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Conchxbdanos del Senado y de la C h a m  de Diputados: 

Por primera vez me corresponde cumplir el deber cons- 
titucional de dar cuenta q.X Conqreso Pleno del estado pox- 
tico y administrativo de la Naci6n. 

Han transcurrido solamente a l p o s  meses desde que, 
en mornentos partieularmente dificiles en la vida de la Re- 
pfibliea, asumf la Magistratum Suprema, despuk de una 
dura contien& civica, en 1% qne en forma gxecisa y franca, 
sefial6 el sigmficado de mi postulaci6n p lm ideas y aspira- 
ciones que me proponia haeer realidad en cas0 de ser elegi- 
do. 

Jamis ignor8 que en este cargo de supremo honm me 
esprarian t d a  clase de sacrificios, desvelos, incomprensio- 
nes p mrgwas, ya que por las propias circunsbncias en 
que se ha dwarrollado nu vida, habia tenido oportunidad de 
experhentar muy de c e m  el permanente holocausto de si 
mismos que debsn ofrecer, quienes ejercen el Poder teniendo 
&lo en vista el engrandeehiento de su Patria y el bieneetar 
de sus conciudadancs. Elevada fimci6n es &ta, que abre 
insospechadas posibilidadea para hacer el bien, pero que co- 
loca a quien pretende lealmente aumplirla, en situaci6n de 
ser el b h c o  de las ataques implacables de quienes se sien- 
ten heridos en sus ideas 7 aspiraciones y, muchas vecees, en 
sus interems o en sus pasiones. Todo ello, me movi6 a resis- 
tirme con honda sinceridad y hasta donde me fue posible, a 
la postulaci6n de tan elevada dignidad, mgxime cuando por 
temperamento no podria encontrar en la detentacih del 
Mando las humanas satisfacciones y halagos que ordinaria- 
mente se ofreaen a quienes lo ejercen, ],as que, por el contra- 
iio, fesultan para mi una nueva y dura carga. 
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esta solemne ocasi6n, debo agradecer a quienes a1 
suf iear  por mi me creyeron acreedor al supnemo honor que 
se me h disoernido. - Debo tiambibn marifestar, una vez 
m b ,  mi emocionada gratitud hacia las F u e r m  h a d a s  
y el Cuezp de Carabineros, cupa ejemplar actuacih en lm 
comicios presidenciales hizo posible que la eiecci6n del 
nuero Mandahrio y la inetauraci6n del actual Gobierno se 
verificasen eon absoluta normalidad, sin tmpiezos ni tras- ’ 

tornos de ninguna especie. 

Ashismo, quiero dejar testimonio de la altisima y end- 
‘tecedora pmeba de madurez politica que sigpifica mi elm- 
zi6n por el Congrew Naciond, al respetar la trdicibn, 
dando ius votos a1 ciudarlano que obtuvo la primera nzayork 
en 10s comicios d> Septiembre y la elevada disthei6n que con 
ellos me otorgaron. Aprecio debidamente el aignificado 
de esa primera mayoria y el grave y trascendental eompm- 
miso cue me impone. 

E’inalmente, me complaam en reiterk- mi hondo m n e  
eimiento y gratitud a 10s Yartidos politiccm y a am s&ores 
Parlamentarios, que con su abnegatlo y decisivo eoncum, 
permitieron la aprobaci6n de la reciente hey Xeon6mica y 
de lm Facultades Extraordinarias yue so me han mucedido. 

Pod& estar ciertos, que usm6 de estos podem con ax- 
trema mesura .v con previo y rueditado estuclio de cada ma- 
teria, a h  cuLllzclo este procedimiento p u d a  h i t a r  el n h e -  
ro de 10s problemas que esperan solucibn. Creo que es Bsta 
la mejor manera de eorrwpnder a e& p r a e b  de extrema 
confianza que me habbis &pensado. 

Anhado For estos prop&&a, entro a dams cuenta de 
la marcha administrativa del pais en sus aspectos & 

. 

. fundamentales. 
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Dede que mumi el Mando-Supremo, el pais ha vivid0 
en un ambiente de a h l u t n  normalidad, ajusthdose en t d o  
m o m e h  el desarmllo de sus diferentes actividades a 106 pre- 
ceptos impuestos por nnestro ordenaianiento juridico. 

Es necesario reconocer que la reciante elecci6n de Pre- 
sidente de la Repaiblica, se llev6 a efecto en un clima de ejem- 
plas tPanquVidad y mpeto, no obstante la d e n c i a  em- 
pleada durante la eampatia par 10s partidarios de algunas 
candidatusas. 

Es iateresante consignanar que por primera vez en tales 
comieioa slplimba el nueva dgimen electoral establecido 
gor la Ley 92.691. Sin embargo, debe destacarse que a pem 
de 10s inconvenienks del naevo sistema p de las dificultades 
que o h f a  para Eos electoms la sustituci6n de una tan anti- 
gna modalidad de sufragio, la d i z a c i d n  de 10s comicios sir- 
vi6 para dar testimonio, m a  vez &, 'de la correcci6n y lim- 
pieza con que se ver i f iw  en Bhile esta clase de actos y de 
la notable cultma eivim de nuetro pueblo. h e r o n ,  en efec- 
to, eontadishas las denuncias por cohecho u otros medios de 
pPesi6n sobre 10s sufragmk lo cnal permite asegumr que 
estos deplofables viebe van m k o  de desapareer definiti- 
vnmente d'e nu&w pdeticas electoral-. 

igntdl qne en dicha oportunidad, la eleeei6n extraor- 
dinaria de un Senador por Santiago, rerificada en Enero pa- 
s d o ,  s ~ W ~ I T Q U ~  tambihn con absoliita c a h  y normalidad. 

No deb& realizaxse en el pr6sinio aiio eleeciones ge- 
n e d e s  de regidom, en raz6n de que 1% Reforma Constitu- 
eional iiltitnarnente despaehada, ha prormgado a cuatro aces 
el rrraPdato de 10s ediles y Ira dispuesto, asimilsmo, que en lo 
suwivo las ehoeionm de &tos y de parl;uncnta.rios, se efee- 
t6ep ea forma altersad?. P a w e  inoficiaso iasistir acerca 
de lm mones que han jwtificttdo esta enmipnda por cumto 
ellas son ampliamente conocidas par Fuestras Seiiorias. 



=tePio del Interior, llamado a velar por el orden 
y h paz pfiblica, ha ejercido sus i m p o d t w  b c i o n e s  con 
regularidad y eficiencia. No, obstante, debo sefhlar los 
inconvenientes que presenta mantener en materia deBB- 
gimen hterior una legislacih que en la actdidad resulta 
francamer.de anacriuzica, pues no gna~da arm& con el 
desenvolvimknto de la Na.ci6n. A pesar de las extraor- 
dinarias transformaciones qke se hern operado en lw fxltimos 
&os, la Ley del rmo, que data de 1885, no ha e x p e r h w h -  
do sin0 muy ligeras modificaciones en su texto prilini- 
tivo, lo eual resulta a h  mks exttPaiio, si se emxiidera 
que en este period0 de tiempo se han prodiicido profudas y 
substancides refom= a b  en el propio sistem comtitucio- 
nal que ha regido a la Repiiblim. Teniendo pewante atas 
considemciones, se wtudian actudmente bm necesarias en- 
miendas que deber6.n introducirse en eUa, las que en us0 de 
las Podems %peeides que me otorg&steis, pond& en Bigen- 
cia dentro de breve plazo. 

Me propongo r e f o a a ~  la autoridad de Intenden& p Go- 
bemadoms, a fin de que &os p u d  e j a w  m a  eonvenien- 
te fisealizaeih de todos 10s organismos &atales sin e x q -  
eibn, remedien las anorndas que e t &  a su dca.nce p den: a 
conOcer las otras a1 Gobimo y a lets mpti~as &toridades 
centrdes. Quienea e s t h  en contact0 ctimcto GOB 10s babitm- 
tes de eada regibn, se encuentran much0 m L  capacitadaa que 
aquellas autoridades para juzgar la uwgeneia de lets a;olucio- 
nes que procedan. 

Otra medida que me propongo adoptar, es dar aubrim- 
cibn a 10s Jefes de distintm ServieiOs para que puedan vo- 
Imtariamente delegar algunas de ms faeultades en 109 Je- 
fes zomles, lo que permith-6 a 6tas proeeder con mayor 
rqidez y liberar a la Superioridad de 10s mismos, de nme- 
r o w  aetuaeiones de mer0 t r b i t e .  

’ 
Creemoa que &tm son p s m  previos y fimbmentales 

para a b o r k  la descentrdizacih administrativa, que eon ra- 
z6n reelaman las provineias~ las cudes descorazonadgs ob- 
8mm la &Ita de solwi6n B SUB problemas de t d o  orden. . 

http://francamer.de


ztm b m t i b i 6 n  de Consejoe Lodes y &as m&&a 
& Q ~ S  de descentrdizaci6n. Directivas sauejaatm se 
d a h  en el futun, a otras reparticiones y entidades. L 

R a  c6rrespondidQ a mi  Gobierno aplicap la nueva I;ey 
sobre Segupiaad del 3Qtad0, que en reempho de l a  llama- 
da “de &fensa de la I3emwracia”, fuera aprobada en 
las postrherh de k anterior Administraci6n. Aunque 
por temperamento no soy de aquellos que puedan abrigax 
prop68itas repmsi~os resgeeto de ningiin ciudadanoy yo debo 
d&ar que esh nuevo Ektatuto no ha demastrado ser lo 
b a s h t e  vigomso para c o n h e r  con la eficacia y celeridad 
necessaxias lm e x m  en que, por aesgpaci% algvnos incu- 
m n  en la &&aci(ln de sw9 opiniones y en la propagan- 
da‘de 811s ideas p d t i & a s .  Sei9 mesa de Gobierno con- 
finzaaa: mis prop&i$,os de d e f d e r  y g a r m h ~  el ejercicio 
de todoe 10s demhos ciuManos y la formUl.aci6n de kodas 
lias criticas, por a e r h  que e l k  man, pen, ello no puede 
Uevarme d extrem de faltar a mia debem de Gotxzmante, 
emz$ndome de b r w  ante la ineitaei6n a k revuelta y a la 
dmtmcci6n de nuestm &gi.tna constituciod. E63 por 6s- 
to, que ningUna cOnsideraci6n doblegarh mi finne voluntad 
de ser absolutamente’inflexible para mprimiry con wrenidad 
p r o  a la vez con ejemplax energia, cualquier hiento de d- 
terar el opden p6blico o la pa% social. 

La tares restauradora en que mi Gobierno M encuentra 
e m m a &  requiem, de manera primordid, el rest&himien- 
to del principio de autoridad y el necesario reppet0 a las je- 
p m y h ,  sin 10 cud es absoluhmnte imposible el ~ o r m a l  
desenvolvimiento de una soudad organkda 

Comprendo que para. d o  a impepioso dar a la autoMad 
un &lido m@do moral que exige a @en la ejerce ser el 
prhero en el .jacrj€icio, eh la aueteribd y en d esuuplimien- 
to d d  hber. Qden dekenh d Mmda time la obliga- 
ci6n de mr el m h  f%l g b d d o r  de !lh d r y  y-d, 
vigilante de,su okWmcia, 



4 g&&ariedad n& psrpi@tjr que $w peducio- 
d q ~  w'otros fine5 que no sean el " r im  

pq.&iko de imposer b justicia. 
. 

No r$e acwa b cdncieneia de plaber contreriado con m i s  
e& ee@ fwndameddes conoeptos kan hondamente a d -  
 OS en mi espfrh. For esQ, mado habiendo sido vieti- 
ma de graves injiuias por parte de uno de 10s candidatos en 
la miente contienda senatorial, recurri a 10s Tribunales en 
d&nw de mi honra p del respeto que debe merecer la auto- 
ridad, tian pronto eomo fue declmdo reo el inadpado, me 
deaisti de la a,cci6n, demostmndo con ello que a1 intentarla no 
me habiau movido sentirnientos de venMEa o de odiosidad 
personal, sin0 tan s610 la superior finalidad de resguardar 
la debida consideracih a que soy acreedor, tanto por mis 
actos como por el elevado cargo que desempeiio. 

E6 para el Jefe del Estado motivo de especial compla- 
cencia datacar en este Mensaje, la ejemplar hbbr que en 
resguardo de la seguridad gfiblica y de la vida de 10s habi- 
tantes rediza el Cuerpo de Carabineros. El Gobierno esth 
espeoklmente interesado en promover el perfwcionamiento 
de esta hs t i tuc ih  dothdola de todos 10s laedios necesarh 
paxa el eonveniente ejercicio de sus delicadas funcioaes. 
Con la asesoria de su Direeci6n General, se ha procedido a 
reorganizar la estruetura de este Cuerpo p a modificar el 
Reglamento de Ascensos de s u  personal, obtenihdase waSi un 
mejommiento de lm Servicios con el consiguiente beneficio 
para la pobki6n. 

El Gobierno no aceptad por motivo d~funo a u e n c i a s  
de n i n p a  c h  en 10s a c h  que la Jefafma de ese Cuerpo 
deba rdizar en r ek i6n  con deetinacionq ascensos, ea- 
Wicaoiones de& personal, etc. E&, a nuestro juicio, es e m -  
oial para ia eficiencia y la aisciplina que en ese Cuerpo debe 
reinar, ya. que cada hombre que forma parte de 61 sabrh asi 
gue.su cmera  dependerh excluaivamente de sus pr0pi.s ac- 
€.liaeiones. 

- . 3Wii ~ p f i a d o  01 Ejmutivo en obtener loa mmrso8 ne- - 4ue lei @xmitan jlnpwlear la mm@ruecih, de aWw~ 
s? I Wpos $ a b i * W  h * & e  ti 10s mi 
ht&?.@h, taocea. que estinrw Wpepwbl&. 
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b., y g  wi!+&z& *'Wk e?&?=? 9 s i ! j n ,  s w  p1 
.Uy&$q& 
tidiano y oculto sacPif'ioio que 10s impme el +?vicio de @W 
delicadw labores cornpromete la gratitud de Chile y de su 
pueblo. I a ' 

Reaeo asimismo comignar la vwta y efioiente labor que, 
a p w r  de Zas hikaciones de toda indole a que e s t h  some- 
tidos', han r e a h d o  10s Servicios de Investigaciones. Con 
el, objeta de bcilitar un mejor desenvolvimiento de las acti 
vidades policides, el Gobierno estudiarh la posibilidad d 
someter a vuestra mnsideraci6n un p~oyecto de ley destina 
do e aumentar el n h e m  de plazas en la Planta de estos Ser- 
vicios .v mejorar la situaci6n econ6mica del personal cuan- 
do el mhdo de las finanzas pfiblicas lo perfita. 

Con justifimda satisfaceih, puedo das menta d Con- 
-0 Pleno que lm p m p h  c0nstituciona.b que asqpxsn 
la c h u h i 6 n  e inviolabilidad de la comespondencia epkto- 
lar y tele&fica, han sido debidamente resguadados por Is 
Direccih de G o m  y Tel6grrtfos, cuyo personal d e b  en mu- * m& redizar sm tareas en condiciona extraordina- 
rhmente d&morabIes. Deba consignas, a mte resgecto, 
el notable mejoramiento que se ha obtenido en el pepapto de 
la mrmwndencia J mup espeeidrnente en Xantiago. 

El Ejsentivo estinraa que es necesario modemizas 10s Ser- 
05 de C o r m ,  para lo cnal cuenba ya eon L fuente de fi- 
ciamiento que ha de perrnitirle disponer de lm necesa- 

Es mogvo de especial preocupacih para el actual Go- 
ierno, el grave problema que significa la insufieiencia de 

ia d&iea y sobre el c d  han venido llamando la aten- 
os organismos tknicos. No obstante 10s m f u e m  

en esta materia ha realizado la ENDESA, debido a la 
sez de murms del Estado, no es posible satisfacer las 

derivadas del aumento de la poblaci6n y de nues- 
llo industrial. sin inco~porar activamente a un pro- 

grama de fomento de la prducci6n elktrica a centenares 
de emp- mmicipales y privadas. 'Es impostergable dar 
soluci6n a tan m e n t e  problema, pues la verdadera Itgcesi- 
dad mciond de intensificar lo&planes de dectrificaeitb 

.eXpwwq a Oar?Weros de .Cme 
I 

, 



Inrspirado en eetoB altos prop6+to~ de bien p6blitmg BP 
us0 de ]as Fdt.ades gue me otorga la Ley de. Consofibi6,n 
Econem prOee&rii a m&mr la h a , l  legislaci6n de 
Servicios El&tzicos p el Cmvho  celebrado oon la Cornpa 
S a  Chilena de Elec&W, k e a .  que pudo y deb% empren- 
derse hace rnuehw &os peroque no se hi50 por mzones doc- 
t r h a r k s .  Chro est6 que si se hubiera r d z a d o ,  ka, zona 
central se habria visto libre de raciommientos aparte de que 
nuestras minas de carb6n habrian encontrada m e d s  pa- 
ra su producci6n. 



POLITICA EXTERIOR 

Consecuente con los principios de libertad y de respeto 
a la persona humana en que se apoya nuestra evoluci6n his- 
tbrica, Chile continuaxh desmoNando de manera invariable 
durante mi Gobierno su politica de adh6si6n a 10s postda- . 
dos democrhticos y de defenss de la c id izac ih  occidental. 

Una larga tradicih, robustecida por el aporte constan- 
te de valiasas experieneias, nos reafirma en la conviwih de 
que no se ha logrado hasta ahora un mejor sistema de convi- 
vencia social, que a961  que se inspira en el cult0 de 10s altos 
valores del espiritu y en el estricto respeto de lcs derechos 
ciudadanm. Es Bste, el que permite alcanzar el pro- 
grew y bienestar colectivos, abriendo a los hombres el am- 
plio horizonte en el cual con libertad pueden expresm su pen- 
samiento, desarrollar sus capacidades y cumph la misi6n 
a que esth llamados. Pertenecemos, por em, al Occidente 
y nuestro destino est$ l i m o  a1 suyo. 

Es un hondo y sentido anhelo de nuestro pueblo, el que 
la colaboraci6n de Chile jamhs pueda ser negada a ninguna 
iniciativa que tenga por objeto procurax el robustecimiento 
de la solidaridad internacional y asegmax en el mundo el im- 
perio de la paz, de la libertad J del derecho. A la finalidad 
de atender estos nobles prop&itos obedece la ppesencia per- 
manente de nuestros representantes en todos 10s organismos 
internaciQnales creados con dicho objeto, y muy especial- 
mente, en lm Naciones Unidas y en la Organizwith de 10s 
Esbados Americanos. 

tensas mando ellas 8e refieren a las reladopes con 10s psi- 
ses vecinos y demL naciones hermanas del continente. To- 
da proposici6n que efectivamente persim el propeso poli- 
tico, econ6mico y social de 10s paiaes de atn6rica mmtmh 
de nuestra m e  la mBs amp& y decidida imaperacih . Ee- 
tamos, asimismo, inquebrantablemmte rmdtos tli ampemz 

. 

Tan elemdas inquietudes ciudadanas SQR a h  mhs in- ’ 
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a toda hieidiva que tienda a resolver de manera definitiva 
10s diferendos que a h  pudieran existir entre estos pueblos. 
Al prooeder asi, no hmemos sin0 njustar nu&ra conducta 
al imperativo que seiialan una historia y un d e s t i o  comunes, 
aparte de que la soluci6n previa de esos diferendos es esen- 
cial para que puedan fructificar 10s entendimientos &e orden 
econ6mico entre d o s ,  10s cuales son indispensables paga un 
wia nipido bienestar de sus habitantes. 

Es importante destacar, con especial relieve, nuestm de- 
sea de que estas nobles aspiraciones no tengan tan s 8 0  la 
expresi6n efimera de las meras declamiones teiricas. Pme- 

’ ba de ello es mestra aaditud en relaei6n con la Beptibliea Ar- 
gentina, Naci6n con la cual nos men lazos de tan profundo y 
justificado afeeto. Con el fin de eliminar todo acto que pu- 
iiera entorpecer la comprensi6n de mb pueblos, el dia 
ios de febrero pasado, tuve la gmn satisfacci6n de celebrar 
una entrevista con el Primer MandabPio de la &p&blia 
hemma. Durante ella, abortlames loa pmblemas pendien- 
tes entre ambos paises con profundo sentido de la, reavdad 
y eon el 6nimo sineen, de akanmx pmntas y jwtm s5h- 
eiones. 

La declmacib conjunta qne, con ocar;i6n de wta entm 
vista se formulam, extgrioriaa inequivomente la deeisih 
de el-ar t d a  pasibilidad de discordia en€m ambas nacio- 
nes. h s  anhelos de proffreso comh; la soluei6n de 10s dife- 
rendos en un plan0 de eomprensi&, de judicia y de sofidari- 
&id; 10s deseos de fortdecer los vinculm de amistad chileno- 
axgentk y, en general, todos 10s elevados pp&itos de im- 
pulsar el perfeccionamiento espiritual y el progreso material 
de nuestrm pueblos. encontrmon en el ilustre visitan- 
te Ratern+ y afechosa acogida. 

Me asiste la confianza que  la^ negmiaeiones i n i $ a h  
4ajo tan prsmetedores au9pieios, hakwh de’llegar %1 felia 
khnino que b a ~  &earnos. 
-. El. Gxhierno comprende b importascia que paqi nnes- 
h~ paisegl b n e  k iniaiativa del Excmo; WSOP Pmidente 
&Br&. em =den a ’&visa* 1s. d i t h  mntkental. Hac& 
M~@~swWYL,% jw&ficada inquietud que las naaiobeg am- 

.~ _ ,  * 
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e 8 h l . & m i & d C ~  uz.4 m-0 ejemplo 

80s h t o s  pma nuestros pueblos, loa que h a b r h  de traducir- 
se en m a  m L  vigorma colaboraci6n en el plan0 cultural y 
econ6dco: 

Fie1 P la d o c h a  que de manera tpadiciomal ha sustenta- 
do Chile en materia de Derecho de Ado,  ha podid0 cumplir 
sip wayores dificultadea 10s deberes'que &te le impone, pres- 
tando amparo a quienes, dentro de 10s t6rmhos que dlcho 
derecho eskablece, han acudido ante nuestros representan- 
tes diplom&ieos en el extranjero, en busca de proteccibn. 

En us0 de las E'acultadeg Extraordinarias se proceder6 
a efectuar una reorganizacib del Servicio Exterior, en for- 
ma de dar a &te una estructura mk en armonia con la cre- 
ciente importancia que en la actualidad e s t h  adquiriendo 
las relaciones internacionales, tanto en su aspect0 politico 
corn0 en el econ6mico y cultural. 

La nueva oyganizaci6n de la Cancilleleria considem6 m a  
razonable 9 justa estabilidacl de la funci6n diplon-ktiq ale- 
jhdola de las contingencias de la golitica #idista y per- 
mitiendo la decmda  preparaci6n de sus funcionarichs, en t&- 
minos que sea &ta el firndamento que justifique sa immo- 
vilidad. 

Junto a la Plan& del Servicio Exte+ior se &bleeer& 
otra Administrativa, integrada por funcionaa-ios cup0 desem- 
peEo exige, ademas de una determinada espec iab i6n  en 
]as materias de su incumbencia, el ejercieio de m a  funci6n 
permanente que no est6 ajustada a 10s traslados de personal 
tan propios en el Servicio Diplodtico. Fk importante se- 
iiahr, que en la Planta Administrativa se conten@& la 
creacih de .la Direccibn de Fronteras, la cud sed el orpa- 
nismo especialmente encargad0 de velar por la aplieacidn 
m t i c a  de nuestra politiea en esta materia.. 

Se enmenha especialmente interesado el Gobiertio en 
el estudio de nuevas modalidades en las relaciones comemia- 
les con las Naciones hermana del Continente 7 participa de 
matiem pe&rente, en 10s esfukrzm que se rekdimn para pro- 
mover una acdin mmjunta orient $yr&cibn de un zw)- 

I . .  I . 
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deroso mercado inter-latinoamericano. La circunstmk 
de que en la actualidad Be est& integrand0 bloques econ6- 
~ ~ C O S  que limiten la colocaci6n de nuestros productos en cen- 
tros de consumo otrora habituales para ellos, aconseja la ae- 
cesidad de proceder sip vacilaciones a constituir este merca- 
do. 

Nada tiene de extra50 que Chile reciba con entusiasmo 
estas iniciativcls, si se recuerdan sus permanentes esfuerzos 
tendientes a uniiormar la acci6n de las econodas ameriea- 
 can^, de lo cud dan testimonio la organizacibn de la CE- 
PAL 7 la creaci6n del Banco Interamericano. 

B b o  tambi6n r e f e r h e  a la importantes conversacio- 
nes mienidas p r  expertos de Chile, Argentina, Brasil y 
Uruguay, con el objeto de lograr una efectiva fdmula de co- 
laboraci6n regional. Tales estudios han permitido coneiuir 
que el m k  ademado sistema para ale- dicha findidad 
es el establecimiento de la Zona de Libre Comercio, con la 
p r t i c i p i 6 n  simulthea o progresiva de las demk nacio- 
nes latinoammicanas. En una nueva reuni6n de estos ex- 
pertos debere consideram un groyecto sobre la materia que 
actualmenix estudia la CEP.AL. 

Paralelimenix a la labor realizada para procurar !a m- 
tegraci6n regional latinmericana y como complqmento de 
eEla, se han reahado provechasm esherzos a fin de supwar 
la etapa de 10s acuedos bilaterzlles de pago. Es evidente. 
que Qtm RO ban sicto favorables para el foment0 del coitier- 
cio intra-regional. Por esta r a z h  y con el objeto de hacer 
rnh expeditas las mlaeiones de intercambio, SE est5 llevando 
a la prfdica un pmgrama que se ajusta a un sistema de mul- 
tilateralidad de paps. 

Chpleme informar, igualmente, que nuestro pais; 
&uvo representdo en la reciente conferencia econ6mica de 
Buencus Aims del Comiti5 de 10s 21, la que ha &do una etapa 
constructiva dentm del conjunto de iniciativas que fomm la 
Operacidn Panamericeula. Se puede dirmar que en las rela- 
cionles de lw paises que integran k Organizaci6n de Estados 
hmericanos, se est6 imponierido una nueva mentalidad. LW 
problemas econ6micas y financieros adquieren la misma je- 
rarquia que 10s asuntbs politicos, y ello anuncia cambios 

. 
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nrrico de p d e s  p e1 mejoramienb de la9 conidhi&& 
de 'eida de n w  @wblos. 

En cuanto a las relaciones comerciales de Chile eon el 
Bique Comunista, debe tenerse presente la pupa -Mente 
ea esta materia entre dos tendencias e x h a s ,  i n ~ p w y  
en prejiuicios de orden politico: una que bropugaa a todo 
trance, la manteneicin del aidamiento comercial con ems pi- =; p la otra, que aboga por un mpGo e irrestricto intercam- 
bio con 10s mismos. No C r e e  la actual Admiuistracikjn g y  esta 
materia deba ser considerada con esphitu dogm6tico que COE- 
duzca a desechar a priori estas posibles relaeiones. Par bl 
contrario, piensa que para dm a este problema una adecuadh 
soluci&, es imperioso procurttr previamente que ellas pue- 
dan ajustarse a las necesidades econ6mim permanentee del 

. pais J sin lesionar la politica que dehmos mantener dentro 
del continente p con el resto de 10s pafses democritticas, con 
10s cuales nuestro intercambio comercial se ha desarmlhdo 
tradicionahente sin tropiems, ya que en ellw hemm ea- 
contrado mereadcrs para t d n s  miestm exportaciones en far- 
ma normal y la satisfacci6n de nuestras necesidades de im 
portaci6n. 

* I  
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Al organizarse el Gabinete que me acompafia en lae ta- 
re& de Gobierno, crei fundamentail entnegar a una misma 
persona loa Minkterios de IEconomia, Elkeienda, y Mineria, 
eomo el medio mks adeeuado para desamllar una politics 
econ6mica p h c i e r a  arm6nir.a. La inter-dependencia de 
loa probkmas en que deben intervenir estos tpes Bdiniaterim 
ad lo exige. 

La politics cambiaria componde a1 Wnisterio de Ha- 
eienda, per0 no pnede fijarse independientemente de la qne 
6e siga en rdmi6n eon la $ran mineria, que proporciom al- 
rededor d d  60 % de las divks de que dispone el pais. A 
su vez, las soluciones que se adopten en aqueUa materia, tie- 
nen h e r b  repercusibn en todo cuanto abafie a las decisio- 
nes que deba tomar el PMinisterio de Ekonomia. 

Ejemplos como Bste podrian multipliciarse hasta tenni- 
nos que llevaa a la conclUsi6rtn, a quienes posm uz1 verdade- 
ro p cabd eonocimiento de esbas m a b i a s  que, si se atiende 
6 1 0  el interBs national, es primorclial poner e t o s  Ministerios 
h j o  una misma mano, para que exista conpencia y amno- 
nia en 1s marcha econ6mica y financiers del pak. 

Es por &to, que en &e Mensaje me referire en conjun- 
to a 10s diferentes mpectos que conf igwan el criteria econ6- 
mico-financier0 de la actual Administraci6n. 

Politica 
Pmpugetaria 

El primer problem que requeria 1s 
abenci6n del actual Gobierno era el finan- 
ciamiento de la Ley de Prempumtos pa- 
ra el aiio 1959, que aparecia con wn enor- 

me deficit, si realmente se deseaba hacer frenb a todos 10s 
gastos que deberh cub& durante el emso del presente 
aiio. 

Eran de tal manera graves las condiciom de las finan- 
zas pfiblicm a1 Kacerme cargo de la AdTainistraci6n del pais, 







&& se& Werente. En el cur- 
aib &&hmo si3 emontr6 en.pretmmiw de 

q m a i g m  eqmeeia~w en mmeda e m e r a  0 - n a c i d  
pne midtab hpeaible reducir, 10 que, uaido a la d a o m -  

de Eas mprews p 8ervicios estahles, oblig6 ebllegar 
a yaa c e a  dmaeiado @a en relacih con lo que pueds so- 
pOrtar la ,eCOn+Q& nacbnd. El Ejecutivo 8e esf- por- . que en el aiio venidero no se p m n t e  una situacihn semejan- 
te, Papa lo c d  se ban impartido instrucciones rtdecwachs a 
las distintos Ikhisterios. 

A h v &  de la aplicaci6n de las Facultades Extraordi- 
na&m que se hem concedido a1 Ejecntivo, deberkn i n t d n -  
cbse refomm que, juntamen& oon mejom la leficiencia de 
IQS servicios y repwticiones pCbJi~as peduzctm su cost0 de 
administraci6n. 

Xu la Ley Eeon6mica recientemente despaehada per el 
Hsnorable Gongreso, se han creado nuevm recups~ps, pew 
t a n b i b  se han ineorporado aquellas modlfiwiones na&s nr- 
gentes en nudm legklaci6n impositiva. 

Para hacer frenbe a la burla sistem&iea del pago deb 
impuesto la k renta por parte de muchas pemonas, se ha esta- 
blecido un A&en de presunciones, b d o  en d sign0 ex- 
terno de la riqueza constituido por la -a o emas de Babita- 
ci6n del contribuyente. Conjuntamente, se ha id@ en alivio de 
las rentas del trabajo que h sido las que hash qui ,  p o ~  Is 
cirounetancia. de que ellas no pueden wdtmse, han defiido 
soportap todo el peso del hpueslto Global Complementario. 

Desgraciadamente, como os comta, pese a mis reitera- 
das pticiones, no tuve h i t o  en mis propbitos de eliminar 
d p w  czlsposiciones en vigor, que son el medio a que con 
mayw frecuencia murren  personas pudientea para burlar 
el pago de dicho impuesto. 

Adeds,  por sugesti6n del Gobierno, se han hecho rea- 
Iid,ad.las penas cacporak para sancionar la levwi6n.y el frau- 
de-trihutazio, mate& sabre las eualss se ha dbcutidoa desde 

m w h  ai&$, sin qu0 jm& se hibiese,Eo&rado iroglmn: 
tarlas. 



,. , _ . .  -. 
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Por primera vez se &blece 1p con@biIi4@, &c& 
eon la doble fiaalidad de obtener, por m, pee ,  q r ~ e  k &- 
cultura pague lo que redmente 14. comespdle de acuer- 
do con los resultados de la explokacih j&¶eg&; por ot% a 
conocer en forma cierta, e1 in&ce efectivo de rentabiIi8.ad* 
10s suelos, lo cued es fundamental para que la politim a g m  
pia que ge siga en definitiva dewanse sobre la base s6lida @ 
la realidad y no en meras suposiciones y hash en simphs 
prejuicim. 

La tributacih ohilena ha tenido como principal ob& 
tivo 1w1 propbito rentbtico y, casi sistem&ticamente, se h 
desatendido el aspeeto econ6mico indispensable para no d e  
Eiap el desenvolvimicnto adecuado de la produc&n y del co- 
rnercio. Pese al mmdecimiento extraordinariamente vio- 
Tento de la inflaci6n en 10s iiltimos reinte aiios, se han man- 
tenido en emncia lats rnismas bases de nuestm tribubci6n 
que ye,& cuando ew proceso era muchisimo m6s lent0 y 
que gor lo mismo, estaban eoneebidas bajo la suposicih de 
un valor estable de la moneda. 

asi, como 10s impuestos se vedan calculando sobre 
utitidades nbsolutamente ficticias, lo cud hai dificultado en 
foma grave la oapitakaci6n del pais. Ha provocado, ad5 

miis, la evasidn sisteem~tim de los impuestos mediante toda 
claw de arbitrios dolosos, dando lugar kambi&n, a que mu- 
chos hym preferido las inversiones esgeculativas, sobre las 
estables. Se hack, en consecuencia, abolutamente necesa- 
rio y urgent6 corregix errte &.ado de c o w  tan contrario a1 
inter& f i d  y atentatorio de las verdaklera conveniencias 
de nuestizb economia. 

' 

El bajo rendhiento de los impiiestos asi logradcis, sc ha 
aorpegido aasi sistemiticamente con k elevacibn de las ta- 
sas de algunos de ellos. Fue as< como el Global Coaple- 
mentario resultaba cada vez m&i pesado para los que no po- 
dim eludirlo, entre los cudes se encuentran todm 10s eruiplea- 
dos y obreros del pais. Por e m  el Gobierno propuso y el 
Parlamento acept6) disminuir el monto de me impesto, 
aparle de otra serie de disposiciones tendientes a que las 
rentas imponibles refleien en lo posible rentati verdadmds y 
n o  ficticias, como antes. ocurrirt con 10s perjuicios sefialados. 
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Estos actos del Gbbierno demuestran ineqzlivocmente 
BU sinwro y leal propijsito de Begar a un r6,gimen hpositivo 
mis justo, que exijq a los contribuyentes tanto m& c m t o  
mayor& BUS rentas efeCt;ivas. ' 

' Las reformas adoptadas kbre  impuesto a la mnta en 
la reciente Ley NQ 13.305, no permitian hacer un d e d o  ni 
siquiera aproxhado del r e n w e n t o  de ellas. 

La. obI.iga.&n de todo Gobierno responsable de hpediP 
que se p r o d m  iun nuevo diificit, hiao n-0 aumeniar 
dgunos impuestos vigentes, tanto directas eomo indirectos, 
pese a que pa son demasiado onerrnos. Pam & en con&- 
eiones de 'diviaados una vez qui! se c0nozci-m las resdhdm 
de las nuevas medidas propuestas, el Gobierno pl&6 J obtu- 
vo del Congreso Nacional las facultades de poder redueir las 
h a s  de alguno de ellos. 

Es injusto, en conseemcia, que pop obra &l mal. hi%& 
to politico de miti= en forma m& todo caainto ham un 
Gobierno en el que no se participa, ~e pretenda por c i e r b  
partidos y sectores presentar al actual ante la opini6n pkbli- 
ca, en una posiei6n en materia hpositiva qne no correspn- 
de, en manera dguna, a aquella en que de verdad est& colo- 
cado. 

No desconocemos que son todavia mueho m& profundas 
lads modificaciones que 8s necesario introducix en n u e s h  
r6gben tributaxio, per0 paxa ello es previo simplificar la 
legislacidn vigente, que ya eonstituye un frondoso conjunto 
de normas cuya comprensi6n sdlo al aloazlee de 10s es- 
pMkdistaS en k materia. Pa hay designada m a  Comisi6n 
espeeial para reviaar, modificar y poner d dia el Proyecto 
sobre el C6digo Tribukio, que pronto se had una A d a d  a 
trav6s de La dictacih de un Decreto con Fuerza de Ley. 86- 
lo entonces, se podrh realizar reformas de fond0 que hagan 
del sistmw tributario un inatpunento til3 y flexible para el 
demol lo  emnbieo y, que al mismo tiempo, proporeione 
ai Eatado 10s r m o s  suficienbs para el cumphiento de 
lag obligaciones que le copresponden. 





& d e n b  B este sistema, es indispensaHe que 61 ten@ 

proteeei6n que se dispense a la produccih nac iod  debe ser 
&r&.ada. Asi el productor w verb.oblig&o a preocuparse 
en forma regular del mejoramiento de sus instalaciones pa- 
ra evitar en atimo t6mino la competencia extranjera, espe- 
cialmente c m d o  &a no existe en el mercado interno. Ade- 
&, cuando este sistema opem en esas condiciones, los emo- 
hmentos del personal qne trabaja en cualquiera mtividad 
tienen que comesponder a la naturalem de la. maquin.aria 
y de la orgaaizaci6n que subsista dentro de a d a  actividad, 
por 10 cud, sin riesgos de kvarla a su pardimzi&, no pue- 
den btos aumentarse indiscriminadamente a voluntad de las 
partes. 

Lias prohibiciones, permisos de importacih y los dep6- 
sit- pmvios, 5610 se pueckn aceptar como medidas tm5i- 
torhi p de emergencia. -4plicadas de manera permanente, 
corn0 ha venido ocurriendo durante tantas afos entre noso- 
tros, condueen fatalmente a un encarecimiento &a vez ma- 
yor de 10s costos y a una estagnaci6n en el progreso y eficien- 
cia de las actividades pmductoras que es, repito, la causa 
mhs desheada del tremendo proceso inflacionista que hemas 
venido smbiendo. 

El Gobierno considem que es fundamentid demzar el 
restablwimiento de nuestro comercio exterior, sobre 1% b- 
ses tmdicionales. Son Bstas las que mediaate un r6ghen 
a d w e r o  bien eoncebido, propenden por una parte a1 desa- 
rroUo de nuestra eeonomh en condiciones sanm y competi 
tivas y, por la otra, a resguslrdar 10s intereses de 10s consumi 
dores, evitaudo eneapecimientos progresims de los costos 

YB han sido suprimidas las listas de mercaderias cuya 
hportaci6n estaba prohibida, establaci6ndwe en cambio pa- 
ra das ,  fuertes depbsitos. Se han reducido tambib a t&- 
minos razonables 10s de monto exagerado que estaban vi- 
gentes para algunas importaciones, 10 e d  harh posible la 
i n t e m i 6 n  de una cierta cantidad de 10s respectivos articu- 

r el contrabando y otros subterfu- 
rentas fiscales ad t ravb de las 

' 

+ 
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En todo caso, se cuidan5 que e s h  n a e d i b  ce&i&yzm 
&no para hs importancionea suntwriaa oomo asimieme 

para cudquier derroche de diyisas. 
Debo declarar que el Gobierno ha querido ser el prime- 

M) en dar ejemplo de sobriedad en las importaciones, pes- 
tringi6ndolas a 10s a.rticulos egenciales que deberh consul- 
tarse en lm respectivos presupuestos & las3 instituciones 
fhales ,  semifiscales p organismos del Estado, sin que sea 
permitido contraer compromisos con coberturas diferidas 
por plazos inferioms a varios aiios. 

Para que se comprenda cabalmente el efecto desastroso 
que esta mala prktica ha tenido en las posibilidades de 
utiIizar crdditos extemos a largo plwo, indispensables pam 
el desamllo eeon6mico del pais, d e b  citar dgmm 

El totd de los cr6ditos de proveedores extranjeros co- 
rmspondknte a imporbciones con cobertu~as Meridas por 
plazos cortos, alcanzaba a1 31 de dieiembre filtimo a 129 mi- 
Ilones de d6lams aproximadamente, y el p g o  por concept0 
de intereses y amortizaciones de estos c f i t o s  en el aiio 
1959 asciende a. 373 millones de d6lrapes. Es deck, por 
ada mil d6lares dre cr6dito se deben pagar este &io 290 
dblares. 

Por otw parte, 10s cr6ditos de desarrollo econ6mico 
otorgados por el Banco de Importaciones y Exportaciones 
y por el Banco Internacional alcanzaba en Diciembre filtimo 
a 179 millones de d6larw y 10s p g o s  que deben hacerse a t e  
aiio por concepio de intereses y amortizaciones de estos cr6- 
ditos aloanzan 5610 a 9,3 millones, lo que corresponde a un 
servicio de 52 d6lwes pop cada mil de e r e t o .  

De las cifras anteriores se desprende, que un servicio 
de deuda igual a1 que el pais est6 pagando actualmente por 
cobertiuras diferidas habria permitido servir cr6ditos a lap- 
go p b o  pop un monto aproximado de 720 millones de d6- 
lares, cantidad que d e b  comparaxse con 10s 129 millones de 
d6lares que es el monto de 10s actudes m6ditos a corto pla- 
zo. Cabe imaginar lo que habria, significado para el des- 
arrollo econ6mico del pais si una porlitica de cr6ditos de ma- 
yor visi6n nos hubiera. permitido c o n k  con =os mayores 
recursos ascendenbes a 520 millones de d6lazea. 
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’por &a d n , q u b  el @Memo ha impwtido hstruc- 
‘thnes p ~ a  que se swpftda el -6 de cr6ditos a corto plwo 
hasta que se l o p  el compleh sanekento  de la deuda ex- 
terna del pais. 

&as ooberturas diferidm tienen, ademb, el grave in- 
conveniente que -die puede prever si las condicionea del 
comercio exterior en ed a60 en que venzan lm fuertes com- 
promkos que imponen, ht&h psible sobrekvados.. El 
presenbe aiio y el pr6Xim0, nuestro pais se vera a b d o  a 
fuertes pagos en moneda extmjera que 33econocen este ori- 
gen. 

IJOS artfculos para lm d e s  se continua& exigiendo 
depbsitos, segui?4n pagando 10s mismm depeehcns e h p e s t m  
aduaneros que estaban Vigmtm antes de la adopcikn de 1s 
medidas seftddas. 

lyo po&h de inmediato suprimirse todm las dep6Sitcff 
porque al ser reemplazados por pagap6s en d6la=s, 
han entrado a eonstituir uua fuente de m m o s  fkales. La 
elimimxi6n de titles dephitos que, de acuedo eon k h g  
13.335, pueden transforraarse en mayores gpavfm~mw a bs 
articulos importadas, se ha& a medida que el Gobierm pue- 
da colocar bonos a largo plazo. 

Muchos afios de m a  pdlitiea equivoda  en materia de 
comereio exterior ha, determinado la situaei6n a e t d  en que 
la costos de produccib interna, dado el t i p  de oambio vi- 
gente, no guardan relaci6n adecuada con 10s de la prdw- 
ci6n extmnjera. Para poner en pPitetica el nuevo sistema 
no puede desatendeme &e hecho que exige proceder‘ a n  
la mayor prudencia, porque wria inaceptable que en las con- 
diciones en que est6 viviendo el pais, pudiera llegarse, p r  
efecto de e s h  medidas, a la paralizaci6n de cualquiera de 
las actiVidades productoras con que menta., contribuymdo 

aJ. abakimiento de nueertpa produecih y al incremento de 
la C m t h  que el Gobierno procwa absorber. Adem&, 
ella podria derivar en una Violenta deptw+a&jn de n u e s b  
sign0 monetario. 
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Sin embargo, los industriales deben preocupm%e =ria- 
mente del reequipmiento 9 racionalizacih de sua fhbricaa 
para Ilegar, en un tiempo prudencial, a un r6gimen de nor- 
mdidad en que 10s castos wan compatibles eon una pmtec- 
ci6n razonable. El Gobierno pondrh el m k o  de preocu- 
paci6n para que la mactividad prkada pueda obtener 10s nue- 
vos e q u i p  que requiera para la reaJizaci6n de tales finali- 
dades. 

El Ejecutivo continh trabajando en ma reforrna de 
fondo del b m c e l  Aduanero, que reemplaza estas medidaa 
de emergencia y trwiei6n a que me he referido, con miras 
a ponerlo de acuepdo con nuestm actual desarrollo industrial 
J con lm fandamentales intereses del eonsumidor. 

. 

3( Al asumir mk  elevadas funciones aiin 
POlitiM mo se habk cumphiento en forma 

integsd a lorr gm~sitos que iuspirapon la 
mfoma cambiaria que pus0 t6rmino d 

*men de control de erzmbios. Annque se supkmiemn 
pan parte de 10s vieios que camderimron a tal Agimen, 
contjnn6 operbndw sobre bases m&s o menos artiffciales a 
~W que fi$bil d Banm &drill, 10s qne rn Peajzzstaban a 
menudo C Q ~  m t d o 9  datmyhdose el estimulo a la creaci6n 
de mevas exportaciones. 

Cam- 

p a e  a criticas de qne fu8 objeto y a las CoZLseGuen- 
cias izlevitables de encarecimiento del cost0 de la vida que 
debian prduci.rse, el actual Gobierno ppOce~6 a adopta-r rB- 
pi-enb h medidas neemaria5 para dar efedivo cum-. 
plimiento a la Ley Ne 12.0&4, que consagpa y da progmiva 
Zibertad para el devarrollo del comercio exterior. 

Con absoluta confiaw que b t e  era el Gamin0 que con- 
duch a cirnenkar nuastra economi? sobre bases sblidas y a 
dar prosperidad a1 eomereio exterior, se afponth la tarea de 
procurar el reajuste de nuestra paridad monetaria de acuer- 
do con un d o r  & conforme a la realidad, A ello obe- 
deci6 la petici6n del seiior Ministro de Hacienda mte  01 Di- 
rectorio del h c o  Central para que se permitiera que d 
valor del d6lar bancapio reflejpra esa politica.I Los mo- 



que lm depkittos pglg importaci6n padrian efectulvse en 
Qbligacioners a a d o  phzo en dblares, emitidas por la TesOPe-  
I% k e d  de la Repfibha, y se permiti6, adem&, la com- 
pra y venta al contado de toda clme de monedas extranjeras 
por htermedio de 10s Bmcos, personas p entiMes autorim- 
ikm pa~a  actwar en operaeionea de cambim intmm,cionales. 

B t a  poilitica evita 10s vieios derivados de la existeacia 
de un doble cambio, deja a nuestroa exportadores en sit=- 
ei6n de mibir por sue productos un precio en mone$a na- 
e i o d  que es Ia traduccibn real de su valor en las mescados 
internacionales y permite, ademks, atraer al pais capitales 
que se manteniiut en e4 exterior, estimular nuevas bvemio- 
siones y ampliar Iaa posibilidades de cr6dito exkemo. Na- 
die podria dkeutir k necesidad q e n t e  de que nuevos eapi- 
tales vengan a desarrollar nuestras posibilidades econ6mi- 
cas, diversificar la produecibn y wear nuevaa fuentes de 
trabajo. 

Log resultadas favorabks de esta politica ya pueden 
apreeiarse: no existe escaez de d 6 h m  y hay rnuehos ne- 
gocios que ahora se financian en d 6 h s  en circwnstmeb 
que antes l o  hacian a travb de cr6dito en moneda corriente 
que se restaban a otras dividades nacionales. 

Al31 de Oetubre de 1958, el Banco Central habia hbre- 
vendido con cargo a 8us m m s  m6.s de einco millones de 
d&mes. En cambio, a1 30 de Abril fdtimo estaba sobre 
aomprado en casi daee miuonecs de d61- o sea, que su 
situaci6n ,habia mejorRdo- en m b  o menos 17 millones de 

Por su parte, 10s Bmcos Cmmiales y el Banco d d  
2&$a&~, en conjunk, tuleieron en el miemo period0 up au- 
jn)rpto de daphihrn de Basi 31 millones de dblams, una padie 
w*olae2 h, si430 empbmio en iJmwumkm €a5 cd&m 
J.pW&08 &-que lurna hzninueih d~ d~mmmita 

. 
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MEEdWS PkBIDENCIXL 7 ingenioplcl inbtwao de Strbihios * .  &.umcieras p&m sddar las ne- 
aesiddes 

El Banco Central, a quien es& encomeniiada la funcicin 
de regular el circulante, no podia reaistir a las demandaa de 
la Caja Fkd, obligado como estaba p r  expmas dbpoei- 
ciones legales a aeeptax tit4ulos d~ cr6dit.o emitidas por d 
Fisc0 y a financiap laa operaciones de diversas htitueionm 
del sector pCblico, ya sea directamente o por int.e-0 del 
Banco del Estado. La reciente hey N@ 13.305, ha elimjnada 
la obligatoriedad de estm dispmicianers eondicionbdolm en 
eada cam a la aprobacicin del Presidente de la Repfibha 
por Decreto Supremo. 

El pago de sus obligacbim per eumplir con contratistas 
p proveedoms por parte del  fisc^, d e b  trskdFlGirse en redue- 
cidn de lm presiones por myoras cr6ditog sobre d s i s h n ~ a  
banCari0. 

En rdacibn a 10s bancas cornereiab ge ha procurad% 
en primer t6nnino, encuadmr %us opemeiones dentm de li- 
mites de=dos p~ 
y 10s a h o m  captadm en forma de dephitos de w dienteh. 

Con ayuda de las dispo9icionw de h Ley N* 13.305, 
habeis tenido a bien a p r o h ,  m& Iss facdtades exMt%h% 
el Gobierno ha dado libertad a h h t a  a 10s Biwm para @p- 
rar tanto en moneda naeioaal como en rryoneda exhjera,  
prohibi6ndoles en cambio, usar el h e o  0tmtwz.l carno hen- 
te de recurm para ganar diferencias a travih del d e s -  
cuento. h i  como el Fisc0 no recunirti d Banm h t d  
para 8us necesidadea ordinarias, lm Banem tanto particda- 
m como el del Estado deben p m d e r  de igwal manera, o 
sea, trabajar para obtener depbaitos e m  log cusles lss sea p 
sible demrok sm actividades tan &tiles y necesarias a h 
eeonomh naeional. Tendrh a& que mprender la bn&fim 
hama de busear clientes y d e w t o s  que le serL f a c % W  
POT el sacrificio de +npu&os sobre las operaciones bmca- 
rias que ha heho el Gobierno p-enh con me objeto.. 
Es como se ha derogado el impuesto al c h q e  y ~e ba 
&abkido la exencibn de 10s impuestos de segunda ea& 
goA,.fgbba.l eomplementwio y adicional para 10s jnbmw 

~WUJWX  des, vale decir, SQ 

. 







El WMmQ w *PMn*a m & i a  W r n M . ~ ~ ~ -  ' 

dad en el ~ l s a ~  dd BWCQ del IWdo, debid0 a hq we#dm 
coned& a dsv0z~4~3 +titmima del motor ptiblh T al 
posterior m@mmnta de documentos p pr&it.mm h t p  
en el Barzcs &ntral a tasas privihgiadas. h mdidw 
adoptadas pondrh fin a wa situacihn, pen, para e v i k  tms- 
tornos, el Fiwo se h - 6  cargo de parte de la dmda deLl3anm 
del '&tado eon el B ~ C Q  Central, opraci6n que equiyale a 
un aporte de capital que permitid a em Instituci6n corn- 
pensar 19 reduccibn de 10s nedescuentos y cumplir adecuada- 
m n t e  con ms funciones. 

%lo a travQ de un awnento de la 
produmi6n cs pogible mejontr de ver- 
dad las eondiciones, de vida de todas 
10s habitantes del pa is  y, muy en m- 

pecial, de las elaaes mhs rnddestas. Para lograrlo es fun- 
damental disponer de capitah. Exiclenternente, b politica 
que a la J q a  resulta d s  ventajosa, en especial para las 
generaclones htums, es la bsda en la soh capitalizaai6n 
nacional, pem es incuestionable tambith que ello &lo Poapia 
l o g m e  a base de dmmi sacrificim de las generaciones pre- 
sentes. Son bien pmados la que nuestro pais ha venido 
soporhando, no obstante lo mal, los aumentos de nuestra 
produeci6n acusaa initices h l u t a m e n t e  insuficientes. 

Bin xnmeiar, por cierto, a &i@r al mbximo la ca- 
pitalimi6n naciomal, no hay duda que e1,eamino m& ade- 
cuado para incrementar C C J ~  ,100s menom samificios y con 
mayor rapirla la producci6n, es la venida al pais de capitales 
del exterior. destint\das a crear nuevas wtivkbdes. Claro 
est&, que btos deben i n p a r  en Gondiciones que resguar- 
den 1iudm5 legitimos derechos y sin que queden sometidas 
a privilegios y ventajas inaceptabla. 

Por est8 ea- el Gobierno que por sobre doctrinas o 
ideologh, prwura mjo-  las difieiles condicionea en que 
se dewnmelve I picla de millones de nuestpos ponciudda- 
nos, principdqente la de 10s m b  modestos, otorga especial 
hp&mcia a la venida de capitales e&l'apjepos desthados 
a activq nuestra economh. 

&pitalei! 
--. 

I 

. 
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REPILBLIGA DE CHILE ' ' I 

apeetativim que estmibre .ptu.% d mejmda@o del 
&mdard' de .vi& de mustro pais son fhiles &a c@W3dez 
Nuestra. capacidad de pago a1 exterior se acmeentad comi: 
derablemente, no 8610 'para sePvir 10s setmales emprMitas 
sino para facilitar la venida de o t m  capitala y la oonkxa@ 
ci6n de nuevw cr6&tOg.,que v e r h  asegurado el pago o E- 
torno de lo que legitimamente lm corresponCre. 

FBte y no otm es el camino prhtico que p r  sobre tep- 
rias e ideologias h a 6  redidad el legitim0 anhelo de una vida 
mejor para nuestrw c o n ~ u h b o s .  

Tias  nedidas enmciadrts son una clam demwtraci6n que 
- el Gobierno & d e s a r d b d o  rn plan armhieo y, n a b  de 

buena fe, podria pretender n e w  el progreso alcanzado en 
unos pocos mews de labor que permiken mirar eon optimis- 
rno el porvenir. 

Im reajustm propuestos por 
Politica de de el Gobierno en la hey eeon6mi- 

meld& y ea h e m  desgraciadamente 
a m e n t d w  p r  el Congreso, no 

obstante que L euperiencia demuestra que a mJustes m&s 
altos c o ~ ~ m n d c  ana mayor aha del eosto de la vda, dentro 
de€ lapso en que eIlos rigen. El mayor reajuste otorga mis 
holgura m o m ~ t k n e a ~  P ~ P Q  se traduce en a€licciones mucho 
n~ intens= a medicla que avanza el period0 de su vigencia. 
Se incmmenbzr, p r  b t o ,  en esta forma, el Pitmo de la in- 
h i b n .  

He< e x p m d o  en m u c h  
R e a j d e  de la oportamidades, mi profunda 

samisistpacl '6n mblica. convicei6n de que a iguddad 
de funeiones, deben corrwpon- 

der rentas an&logas en todm las repartihnes del Estado. 
Es de piiblim notoriedad la a.narquia que ae-ente existe 
en esta matwia. Para dcan7m el objetivo deseado J dadas 
las limitacionm de recursos de que se disponia, el Gsbierna 
propnso un myor aumento para 10s fun&onmios de awe- 
llas repartieiones en que 1 s  rentas wan d s  bajas. > 
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$h el t&nr fisd, rwwxaes de fiaanCiamient0 impidie- 
m io- la nivebi6n de una soh vez, par lo cual, se ha 
pogmmadr, ma igmhckh patilakina que se Ilevarir. a efecto 
m m plasm de tres babichdase cqmplido en k reciente 
ley de reajustes con el primer tercio de clicho programa. 

Respecto de las jubilaciones y montepios, se establecie: 
ron reajustes mayores para aquellos sectores con pensions 
& baja6, al mismo tiempo que se estableci6 una pensih 
h a  que, dentro de 10s recursos con que el Estado cuenta., 
asegure a sus ex .servidores o sus beneficiarioq una r e t ~ b u -  
ci6n que les permita satisfacer sus newsickides m b  urgen- 
tes. 

_. .. - 
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El Gobierno est& premupaclo tambikn de la racionali- 
zaci6n de la Adminishci6n Pfiblica. Las conocidas a m -  
d h s  que existen en materia de organizacibn administrati- 
va hacen absolutamente necesario llegar a una rwiomliza~ 
ci6n. no sblo en materia de remuneraciones sin0 tarnbih en 
lo relatiro a funciona, demhos y deberes de los servidores 
pSolicos. 

hnciona una Oficina dedicada exclusivamente a xali- 
zar 10s estudios theniccrs necesayios que permitan evitar la 
duplicidad de funciones; y a mtudiar la simplifimci6n de 
las tramitaciones y todos 10s aspectos o actm que permitirkn 
la eliminacibn de gastos iruproductivos, aparte de dw agili- 
dad a la maquinaria administrativa, con el consipiente be- 
neficio para el ptiblico. 

Los resulbados obtenidos en algunos estudios pasticula- 
res realizados por esta Ofieina, permiten suponer que en 
plazo no muy largo p d r h  obtenerse 10s objetivois persegui- 
dos: 

Para h i l i t a r  la realizacibn del programa de reformas, 
el. Congreso Nacional otorg5 Facultades Administrativas a1 
Presidente de la Reptiblica, que os puedo aeegurar ejereed 
eon el miiximo de ponderacih, pepo en forma deeidida y . 
f m e ,  para lograr 10s objetivos de bien pfibblico .we se per- 

s-. En njn& cam se pmcederh con ppecipitacih, 
a m  a m d o  dentro del plazo de su vigencia d l o  se alcancen 
a abordm dpm de 10s muehos problemas por remlver, 





POIJTICA DE PRBCIOS Y ABASTECIMIE&TOS . . .  

Dentro de un Agimen en que prevalece la emeesa priva- 
da, la imejor defensa del consumidor frente a 10s abusos del 
capital es una competenoia vexladera. La larga experienok 
de Chilelha hecho ver la  inefimeia que para este objeto tie- 
ne el desprestigiado sistema de fijaciones arbitmrias de pre- 
(50s.  

La d8icultad sue existe para fijar precios justos; espe- 
cialmente cvando mn muchas las empresas que se dedican a 
un mismo ramo, trae como consecuencia la legalizacih de 
gaaaneias excesivas. POP o h  parte, si 10s pecios pesultan 
b ios ,  se,prduce la w a s e z  del produto, que se acenth  en 
forma notable toda vez que la fijaci6n de btos no se hace en 
forma oportuaa. 

El r6girnen de eoonomia intervenida que ha prevalecido 
en Chile durante tantcus afios, dio origen a La fomnaci6n de 
trust, 1% que han persegwiclo las d s  variadas finalidode:, 
desde algunos que se han creado para defenderse de actua- 
cion- injustas o inconvenientes hash otros que han ten'ido 
el chro pmp6sito de benefieiar a determinados elementou 
adictos a 10s circulos gobernantes. 

Para terminar con este estado de cosas, el Gobierno pro- 
picia un rQgimen efectivo de libre competencia. Deseo si acla- 
rar que el n h e r o  de 10s articulos cuya libertad de precios 
ha decretado la actuaJ Administracibn es bien mducido, por 
cumto la anterior, exno consecuencia de una disposici6n in- 
troduoida en la ley de reajustes corpespondiente a1 aiio 1958 
que fijaba el porcentaje de 10s aumentos &imm de predos, 
se vi0 obligada asdeemtar la libertad de gran n h e r o  de ellos 
con el objeto de impedir la paralizacihn de innherables acti- 
vidades. I 

Como lo dije reitemdamente en la reciente campafia pre- 
sidencial y dcspuCs de asumir m i s  altas funciones, esta politi- 
ea no puede producir resultados itunediatos. Por lo demhs, 

I 



La importante alza que dur 
venido experimentando el costo de la vida, es en parte, la con- 
semen& de noihaber permitido que el d6lar t o m  un valor 
adecuado a la &&6n real de la eeonomia nacional. Del mis- 
mo modo, muchas de’las alms prodacidas corresponden a ar- 
tfculos euyos precios na se reajustaron oportunamente por la 
pasada Adminhtracicin y que la actual no podia detener por 
miis tiempo, sin poner en-grave peligro las respectivm aetivi- 
dades. 

La sup- misib &l Estado de cautelar lois interns- 
de 10s consumidores es irrenunciable. ConWUente Con a- 
te pkcipio, d Gobierno ha hecho apmbar en la 13.3% 
diversas disposiciones en contra de 10s manejas monopolis- 
ticos perjudieiales p de 10s tnmt encamhadm B e l i m b r  el 
normail funeionamiento de la cornpetencia. 

& acuerdo con est% ideas, se decpet6 la libertad de 
lraatanza de mimales y se impulsapon l;ts medidas tendientes 
a racionalinar las actividades en 10s mataderos, Empiemn 
a verse 10s beneficim de esta politica: ha mejorado, en efec- 
to, la calidad de la came que hoy consume la poblacicin y 
parte del aha del ganado en pie ha sido absorbida por un 
menor reeargo por concept0 ‘de industrializacicin de la mis- 
mar. De Dieiembre a Marzo, el pomentaj,e de recargo que 
se ha registrado entre el animal en pie y la came en vara. 
ha disminuido en un siek por ciento. 

Para veneer la resistencia de ciertas grupos de panifi- 
eadores, debieron adoptarse enhrgica medidas tendientes a 
controlar el pllecio de este articulo. 
c i h  de la mayor parte de 10s empresarios serios del ramo, 
rJe ha introdueido el sistema de venta pop peso, lo cual ha 
permitido e*ar la prtictiea fraudulenta en contpa de 10s 

, Cons~idores. Se han iechado las bases indispensables$a- 
ra ir en un futuro P I ~ X ~ O  a la mecanimci6n de la industria 
panificadora. 

Gracias a la coopera- ‘ 

. 



especialmente ep1 30s grmdes cenbos U&RIQB. 
practicar ciertos &dim, %e ha: emo&eada!do a P % - C . h p r %  
ci6n de Fomnto la eliminacih paulatina de 10s factores ad- 
v e m s  que se observaren en la &tribuci6n de eatos mticlalos . 
JJ de la cual multar6 un abaratamiento para el consumidor. 

El Ministerio de Kconomfa, cn conjunto con el de A@- 
edtura y $a CORFY), e s t h  estudhdo la f6mula de una 
politica de ayuda a la industria pesquera. Esta per$igue 
como findidad no &lo mejorar las condiciones de produe- 
ci6n y distribuciijn del pescado, sin0 adem& intensificar su 
consmo en el pafs, pmmviendo en este sentido un cambio 
de h6bito en fa poblaei6n. 

Atenei6n especial ha mereeido el abastecimiento ~uf i -  
ciente y- op&umo de llas artfcuilos alimenticios que es nece- 
sari0 importar, ?iidiendo declarar que se encuentra perfee- 
tamente nomahado el de azfica~, aceit6 came, grasas, cue- 
iws, eta. El Gobierno ha estado atento a 1- stocks que de 
ellos esisten en el pais y ha Peeurrido, cuando ha sido nece- 
sariol a hci!li&des cdi t ic ias  parx aetivar el comereio de 
estos articdw indispensables. 

DespuCs d 

Este organism0 ha aeelerado la ela- 
bomci6n de m program de desarro- 
lk, econ6mico que, a1 ser aplicado, per- 
miti& dar m vigor050 impulso a nues- 

tra 16nguida twa de ereeimiento. 

C a b  destamr, a &e Pespto,  que chile, despu6s de 
habm alcannado por su din6mico desarrollo un lugar de pri- 
vilegio en Am6rica Latina, ha id0 disminuyendo la Dxa 
seiialada hasta el ertrerno de queclar reducida prhcti- 
carnente a cem si se la cornFra con el a w n t o  vegetativo 
de la poblaciijn. &to se ha debido a1 desorden de la poli- 
tics fiscal y econ6mica de 10s iiltimos ai&. 

>El plan que estudia la Corporaci6n de Foment0 consulta 
1% elevaci6n progresiva de dicha tasa de creoimiento hasta 
dcanzar 10s nivelm perclidos. Un borrador p r e h i n a r  de 
6ste, obra en poder del Gobierno y se ha utilizado para plan- 
tear ante 10s organismcrs internacionales de credit0 10s pro- 

(TorporWn 
de Fomenh. 
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E& perjdcio de c o ~ . ~ ~ . ~ u a r  5 n d m  k i n t e q m -  
pidbentte 10s pro&mm @e e s t b  en &jemeihn, O O ~ O  la 
electri€icacih del pais, la CO32fFo fio emprenderk en adelan: 
%sin previa autorizacih del thbiemo, nuevas actividades 
que impongan desembolsos durante ,Varias a.60~. ) 

El sistRma eeguido M a  ahom por el Coasejo- de est% 
entidad, de tomar compromises de estm- naturaleza, que colo- 
can despu6s a1 Ejecutivo y al Conffreso ante la messidad de 
financiarlas, rompe toda posibilidad de establmr el &bid@ 
equilibrio en las finanzas pfiblia9. . -- - 

- r  

Con 2 objeto de dar a1 Servicio Es- 
distico una orientacih d s  de aeuer- 
do con 10s requerimientm de la poli- 

ties econ6mica que dmamlla el &ut 
Gobierno, se proceder6 a reorganizar la D h w i 6 n  del PWO, 
procurando centralizar en ella t&s las seccioaes de e&- 
distica que hoy e s t h  &sp& en 10s distintos Ministerias 
y reparticiones estatales. No puede negarse, que las wta- 
disticas serias y veridims de que pueda dipmeme en f o m a  
oportuna, constittiyen un instnunento indispensable en En 
formulaeih, desaaollo y c o r m i 6 n  de la pditica eeon6mica 
del pais. 

SerpidOS 
E8tad&ic~#1. 

. El Gobierno cree que dicho 
Actividadeg camp de twci6n debe ser wve- 

Comercidw del Egtaclo m e n t e  limitado y que 610 de- 
'be jntchenir bajo condiciones 

exeepcionales o situaciones de ernergencia. De acuerdo 
con este eriterio, se ha dispuato que el Instituko NacionaI 
de Comemio Peghinja por el momento SUB actividades a las 
h i o n e s  relacionadas con la cmemi&mci6n del trigo. 
LPS resultados obtenidog se, c o w i g n ~  al tratar del Winis- 
terio de Ag~5cultura. Las operaciones de aquella entidad, ,' 
heqdadtw de la Adminiatracitjn mheljor, se h m  ido. sanemar 
do prQgax+sivanente y se espera aa en forma defini- 
.Qva m el ~WFBO del aiio. - 1  

.. 
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POLITICA DE TWSPORTES. 

hi dobierno, conciente de la importancia decisiva de 10s 
transportes en la economia' nacional, hpulsarA una politiea 
tendiente a day a Qtos el m5.s aniplio y coodinado desarro- 
no, ya que es evidente la falta de amonia con que se han 
expandido. 

h n t r o  de esta plitiea, se ha emprendido un estudio 
eompleto de esta c h e  de actividades, a fin de investigar 
10s recursos con que menta achdmente el pais, determinar 
sus costos relativas y formdar im estimaci6n general de 
las neeesidades pnjxhas  y iutnms de Crmsportes en las di- 
V ~ S M  Segicmes del p&. ,4si ser& poaible, calificar la prio- 
ridad de 10s proyeetas p seeiiillar eon criterio tr6cnico las l h s  
de crecimiento y la m @ h d  con que deben expandime en 
811s divemas ram: maritima, fernviaria, caminera y akrea. 
Ksta orienheih adem&, posibilidades de desarrollo 
a nmerosas inversiones ptiMieas p peTadas. 

Los psimerorr, meses del presente aiio 
Las femearriles. han si&i&o ullil meupraci6n del in- 

dice de car@ trmspodada por ferroaa- 
Y&S, regishdndw en el p k e r  trimwtre un aumento de 
6 3  POT cieeGo eon r e s p t o  a i g d  period0 del aiio anterior, 
tendencia que se espera prevalemca. 

El plan de invewiones consulLa la electrificaci6n del tra- 
mo Santiago-Chilliin; seiializackh y control centralizado del 
sector pop electrificar; renov&ih de extensos t m o s  de 
via f6rrea; construcci6n de cam- y caches de acero para 
sustituir d material de d d e r a  y mejorar la, capacidad tfe 
servicio, 10 que significa en el pmente aiio una invemi6n de 
$20.02O.W.000, de los eua3es $7.524.840.000, corresponden a. 
adquisiciones a la industria nacional. Para cubrir este pro- 
grama la ley 13.305, pmvee $ N.OOo.OO0.~. 

La dificil sihaci6n encarada p ~ r  la Empresa a fiaes del 
aiio pasado, oblig6 d Gobierno a arbitrar medidas tendien- 
tes a aliviar sus ccmdiciones econ6micas. Els asi como el 



44 MENSAJE PRESIDENCIAL 

l?mqmesto Fiscal de este aiio, ademh del aporte de inver- 
s e ~  por $20.000.000.~,  a que me he referido, le otorga 
una mbvencGn de $11.154.000.000 p la ley 13.305 le entre- 
ga ademh $8.150.000.000, para el' pago de los reajustes del 
personal. Es decir, el Fisc0 entregar6 a la Empresa d u r a -  
te el aiio m b  de $39.3OO.ooO.ooO. 

Conviene advertir, que dentro del presupuwto de gm- 
tos de la empresa para 1959, superior a 10s $94.000.000.(@% 
se adquirirh de la industria nacional, maberides y bienes de 
capital por un valor superior a los $25.000.000.000. 

La empresa, por 9u parte, ha tomado medidas destina- 
das a producir el mhximo de economias en los gastos y u11 ' 
mejor aprovechamiento del material. De este modo, s e d  
posible que las entradas norqales, que en 10s atisnos aiim 
h n  cubierto apenas los dos tercios de 10s costos efectivm, 
vapan gradualmente mejomndo. M&5 .din, se espera que 
en 1961, cuando pa estarkn en us0 las inversiones que hoy 
se hacen, p u d a  la Empresa eumplir el mandato legal de sol- 
ventar con las entradas de que dispone sus costos ordjnarios 
de operaciones. 

* 

Es askusmo de vital importancia, 
eontay con un h e n  servicio de t rampr te  
maritinlo hacia el exterior y entm lm 
puertos nacionales. , 

'Prampork 
Maritimo 

h Mmina Mereainte cuenta en la actualidad con &a 
capacidad total de 3OO.OOO toneladas, que se ved  ineremen- 
tada en breve, por 6rdenes de construccih pendientes, en al- 
rededor de 5O.OOO toneladas. La adecuada protecei6n que 
se ha da'dq a loa armadores meionales abre la posibilidad de 
un desarrollo futuro m k  vigorm. 

Estrecha relaci6n con esta materia tiene el mejoramien- 
to del sistema portuario. Aparte de la modernizaci6n de 
nuestros puertos, es indispenaable mejorar !a eficbnein en 
su8 faenas de trabajo. 

En lo que 8e refiere a la administraciCq de pnertos, el 
Gobftrrno en us0 de laR facultades que le otorga la leg 13.305, 
-estuda la creacih de una entidad aut6nma de cadcter 



fiscal que atienda aon criteria earnemid km actividadw d0 
&os. Adeds ,  se ha encapejado id M ~ I ~ & x . ~ Q  del Trabajs 
el estudio e implantmitin de jornadas m& 
actividades. 

La aceidn estatal, en lo que se refiere a tPansp&e ma- 
ritimo est6 encomendada a b Empmsa Maritima des. Estado, 
la que hasta ahora no ha pmwntado bdanms. El primer0 
sed el de 1959; pen, puedo asevemr que el ejercicio de 1958 
a m j d  cuantiosas perdidas. Fa el presente afio, se espera 
reducir este deficit graeias a una mayor fiscdizacidn y a un 
estudio efectivo de tarifas que correspondan a 10s costw de 
operacidn. En 1!XO ent ra rh  en sewicio nuevas unidades, 
que a1 pemitir a la k p m a  disponer de un mayor tonelaje 
y de barcos de explotacidn mhs comercid, mejoraritn sen- 
sibhmente su situacibn. 

Debo destacar que a1 iniciar sus fun- 
eiones el actual Gobierno, la situaciijn de 
la Linea ABrea Nacional estaba afectada 
por un fuerte volwnen de compromisos 

pendientes, lo que obligd al Estado a suylementap su apor- 
te en $1.3OO.(Eoo.OOO. 

A fin de w e a r  sus finanms, se ha estimado necesario 
eliminar k d a s  aquellas inversiones que no compondan es- 
trictamente a las necesidades del servicio, liquidando acti- 

ajenos a las funciones que le son propias. 
El balance de operaciones de 1958, despub d.e aplicar 

aazonables amortizaciones, arrojar6 un deficit cercano a 10s 
$ ‘ l . ~ ~ . O O O ,  sin considers una reserva por semros que 
debelim contratarse y que significar6 en definitiva un gasto 
anud & $500.000.000. En atencih a estos hechos, se han 
puesto en vigencia tarifas que coneretan un alza de entre el 
20 y el 40 % papa 1a.s rutas nacionales e internaeionales. 

Merced a una mejor administracidn, en 10s iilthos me- 
ses & ha podido advertir una mayor venta de pasajek tanto 
internos como externos. POP otra parte, 1% Ley de Coasoli- 
dacidn [Econdmica permitid tu1 tratamiento especial p$ra 
la venta de pawjes, lo que sin duda constituirai uu. jnceqtivo 
pemanente para 10s uduwios del trhfico aeieo ya sea de cw- 
ga o de paqjeros. 

l‘ranspode 
ACreo 



B b o  declarar que en ma- 
teria cle medios de t r a n s p o ~ e  
de pasajeros nos encontramos 
abocados a un grave d6ficit. 

Ha contribuido a ello la inskiciente i m p r t a c i h  de ve- 
bieulos, que no ha permitido reponer el material. En e%c- 
$0, el crecimiento natural de 1as pblaciones urbanas g. las 
nwesidades 16gicas de reposici6n h a c k  necesario 
portar al pais -por 10s particnlares o gor .el E s t d e  unm 
3.500 buses en 10s iilthos cimo aiios. S610 se him traido 
unos 2.OO0 p las importaeiones han &do p a r a l i d a s  d d e  
varios mesw antes de entrap en fimciones el actual Gobier- 
no. 

Locmoci6n Ciilwtiiva 
De Pwjeroa 

Ha contribuido a estas deficiencim, el clemrden que 
ha prevalecido en las adquisiciones h e c b  por la. Empresa 
de Transportes hlectivm d d  &dado, g a s t a k  con discu- 
tidos prmdimientm. Este material, del cuaZ un 60 % se 
eneontraba. -walizado en noviembre ~ t i m o ,  forma paste 
principal del patrimonio de la Empma. Tambib se win- 
prenden en 61 lm criticadas importaqionss de bu5eis Fiat, he- 
cbm por Inaco. 

Debo hacer presente que diveims eipemstwcias deter- 
minu altos costas en el tramporb, si se desea h e r  m a  lo- 
comocih descongestionada y oportuna. T a h  son: la de- 
sordenada e x M 6 n  de las poblacioiaes mbanas y las lsr- 
gas distancias J travh de las cudes, como consecuencia. de 
ella, ea precis0 ma’pilizsla’ a la. poblaeibn para hacerla &gap a 
10s centra de l a b p a ;  el heeho de que el &stem de jomdas 
de trab40 v i g e s b  crea una congestih extraordimria en 
eiertas horas del $a, que no as %til redistribuir; y la insufi- 
ciencia absoluta de capacidad en las rutaa.g el desorden del 
t h i t o .  

la soluci6n de muehos de es- 
supone una g r a d d  
de nuhtras poljlsi- 



cimm y la repobladdn: de aquellos s&torm miis 
h~ centras de abastecdento ;v de trabajo. I m R k  bm- 
bi6n una m6s racional adaphci6n de nuestros hkbitos de. 
rida. 



sobre nu& deuda exterm, B OWa ad- 

(3;obi&no que eomprende la neccsiddd de b p d a r ,  
sin d e m e n t 0  de ~a empresa estatd 10s serviciqs privaaos 
de locomoei&, wtzi empefiado en una politica que robustez- 
ea en estos la confianza y les despierte a lot vez, un sentimien- 
to de s a m  competencia, a p t e  de ejercer sobre aquel una 
rigurcm fisealizmi6n de sus condieiones t b i c a s  y en el e m -  
plimiento de sus horarios y recorridos. 

Esta confimza, perdida en muchos &os, no se reCUFeSa 
f6cilment.e. Sin embargo, es satisfactorb comprobar d Lute- 
r6s que ya se despert6 por traer una apreciable cantidad de 
nuevo material que habrh de entrap en semieio a fines de2 
presente afio. 

Debemos tambi6n destaar que 1s Empresa del Estdo, 
que necibimos con 429 vehieulos en o p e m i h  y 643 paraliza- 
dos, opera ya casi con 600, ntimero que en septiembm, una 
Fez superados los a t r a m  en Ea obtenci6n de repuestog rn ele- 
v d  a 800 h d a d e s  aproximadamente. 

Estas soluciones constitlllrsp, s i n  mayor gravamen pa- 
ra  el presupueeto nacional, un positivo alivio en el problema 
de la locommi6n, lo que podrh adwr t im a f i e s  del afio en 

Deseamors destacar qne la !Em- de Transportes Go- 
lectivos del Estado ha explandido 10s servicios de trolebu- 
ses, vehiculos de d s  fkil eonservaci6n, y que en Peeorridos 

. de suficiente triifieo de pasajer9 resultm de mayor econo- 
mia qne 10s busea. Para conso€id?r el desg;rrollp de lede ti- 
PO de ~kMculos, -la Empresa estatal estudia con la Compqa  
Ckiilem de Eleetricidad un aouerdo destinado a dupliear ka 
dotaci6n de enePgia dktr ica  Fquerida para atenderlos 9 &+ 
lizsG’eshdios finalas a fin de transformar dgunos bwm en, 

@om0 ppimer ~ S O  para la f i tma fabrieaci6n 
ea W e  de errtaa unidades, - 

CUISO. 



La industria minera constituye una de l a  hermmientas 
& poderasas para el desarrollo econ6mico de nuestro pais- 
Es por esto, que el Gobierno ha desplegado un esfuerso cons- 
tank e ininteaurnpido para asegurar a la industria extrac- 
tiva condiciones ademadas de expms ih  y comlidaci6n de 
sus actividades. 

El estableckiento de un adecuado re'- 
gimen de cornereio exterior, con su secue- 
la de confianaa y sepridaa para las in- 
vemiones nacionales y fort%neas, se ha tra- 

ducido, a psar del eseaso tiempo traseeurrido, en programas 
concretols de hvemiones en La industria del cobre, hierro, sa- 
litre, eh., a Icw cmles ya he aludido. La realizaeih de es- 
toa groyeebos permithk al pais awnentar sa capaeidad pm- 
ductiva e kcrementar considerablemenix szls ingresos en 
moneda extranjera. En n t m  plabras, estas solas mdidas 
p i b i l i t w h  a nuwtra e c o n o h  d e s a r r o h w  en dos o tres 
a6m a un rikrno inwitdo, s e c u p e ~ d o  mi el terreno perdi- 
do en la kith dbada. 

Inmrsiones 

k t m  del decidido ppop6sito del 
Gobierno de tonificar las provincias mi- 
neras, hasta; hop en virtual desamparo, 
haciendo siirgir y desarrollar al mBxi- 

rno sus capeidades acturrles p sus grandes pasibilidades, se 
ha creado una Comisibn Especial para el Norte, en la cual es- 
tAn representadas Im organismos e intereses que direeta o 
indireatamente se rekcionan con dicha zona. A t ravh  de 
eUa y por primera vea, junto con conoaerse el panorama tot'al 
de esta extensa regi6n se podrhn coordinar 10s programas 
de inversih, fornentar est% f ~ l h a s ,  y esbozar una ratio- 
nal y atinada politica \de expansih. 

D-Uo 
del Borte 
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MENSAJE PRESIDENCIAL 

c o m p l ~ e n t o  indispensable de este prop6Sit0, el Plan 
de l e v a w & o  geol6gh .v desarrollo d e r 6  Preparada 

Submc&,ada de Mineria con la colabtw&Gn de la 
Qfioina de &&tiencia T6onica de las Nacioms T h k h  Y del 
punto Cuapto. Es indiscutible que a t e  plan represents Pa- 
ra el p& m positis0 beneficia pa que, el c0rt0 ~ P ~ ~ o  de 
ires G ~ S  y eon la eolaboracib tknica y €inanciera de dichos 
.*os interaacionales, se d i z a . r &  el levasltanliento 
geol6gieo de to& el Norte con 10s media mks model’tldii, 
que p e e t i &  conmer y d e t e e a r  las zonas de nzay6rar 1‘1- 
queeas y de m&s posihilidadeg de dssarrollo minero. 

El mejommiento del mer- 
Fomenb de la Mediana cado hternaeional del cobre 

y, en especial, el estableci- 
miento de uz1 rkgimen de cam- 

bioe destinado a fomentar exportaciones, ha permitido in- 
crementar considpqt$eme&e k tar if^ de eompra & mine- 
rdes p concentrados $e la pequeiia p rnediana mineris. Para- 
lelamente se e @ ~  intr@wiendo Irts nefomw wmaaEiw pa- 
9 simplificap la administracibn de 10s mmerwos organis- 
m& actualmente existentes mlacionados con la mineria na- 
cional. Se eliminarh asi gastos hecesarios, se simplifi- 
c a r b  10s trkmites J se mejorah la eficieneia tknica y admi- 
nistrativa de estos servieios, lo que h& pesible que la pro- 
duccih minela cuente con una ayuda eficaz por parte del.& 
tado, tanto desde el punto de vista tkesico como f j e i e r n .  

El Ejecutivo se ha premupado mpeeialmente de llevar 
a la realidad el: propeeto de comtmceibn de m a  nueva Fun- 
d k i h  de Cobre, 1% que ha sido i m p m a  por la Emp- 
Nacional de Fundieiones, con miras a dotar a la wna c e n t d  

y Pequeiia Mineria 







Fa &til redcar, que et cas0 $e e t a  empmsa no es &he- 
cho aislado en el panorama econ6mico del patis. Ehy otraa, 
dgunas de gran importancia, que tambib se han visto obli- 
gadas a recuPrir al d d i t o ,  como urn medio de poder conti- 
m a r  sus actividades ante resoluuciones gubemativas que se 
tradujeron en fijacione de precios inferiom a Im que legi- 
timarnente procedian, o en la denegaci6n d d  permiso para 
pmlizar con el objeto de evitar dqidov de personal. 

En el caso de la Ccwatan he resdtados de esta politica 
de artifieios se hrtn traducido en la grave sitnacih a que wth 
a'bocada, por el heche, de que el pmductb que elabma debe 
renderse en el mereado innternaeional, dmde no es posible 
acudir a 10s mismm o pmidcpa subtedugios que h d  *do 
usarse con o b  i n&wt rk  que venden en el mereado inter- 
no. 

POT e&, se puede afirmm que la erisk de la Compaiih 
Salitrem de Tarapa,& es la d s  elam defnarstracicin del fra- 
cam de la mlueiones a de snbterfugios y de oeulta- 
c i b  de las &&des ecomknieas que, u& hrde  o h tem- 
prmo, se imponem a la voluW de la .Gobiernos. 

1 

En mszlmen. L palitica de eambivs adoptada, ha permi- 
tido fomentar la pducci6n y ex$$otacl6n mhera, haeiendo 
posible el adeemdo R p ~ ~ ~ O n a d e l ~ t O  de q u i p .  Por 
otra @e, d Gobierno ha orienkdo tambih su ami& en 
eh materia hack los siguientes obj&vos: 1) cordinaci6n 
de Ias ~ e c u z ~ s ~ s  del Estado a fin de inrertirlos ordenah- 
mente en las mnas mineras; 2) incremento de la efi- 
cienck de lshs entidades eomespondientes con el objeto de 
que e h  realicen una labor efectiva y or+ca de fomen- 
to a la &&ria y a d e m  la investigaoibn y desarmllo cle 
sus recuram; 3) adopci6n de un esfuerm conjunto pam -ti- 
mdar la producci6n y eonsumo de energia y combustibles; 
y 4) otorgamiento de fadidades para la inversi6n' pxivada 
en la industria minera dando adecuadas seguriddea JT &- 
minando trabas discriminatori,as. 
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@HA p t ” t j a  ME &H& vtmiNiid cdncietag: SB h$d- 

-sa& y pohbn eit acii+ikiad nu p~clmientcw; ke M&jd* 
s6.tkiblement~ la$ pdsibilidades db Wupaciiin y de Th ticiivi- 
dad minera en general, lo que nos permitki contar con un 
m e n t o  substaheial de nuestros ingresos en &visas. Todo 
ello repercutirii kvomblemnte en las posibilidades de den- 
der Ios requerimientos de la eeonomia general y ehvar el 
standard de vida de nuestro pais. 

9. 



Al dar cuenta del &ado de la educaci6n pGbliea, CEO 
conveniente destaear Ias~ ideas fundamentales que inspitam 
la politica del Ejecutivo en esta materia, tanto en la parte 
relacionada con la. instmccih, eomo aquella otra, no menos 
importmte, que se refiere a la conveniente fohaci6n del 
alumnado. 

para hamr realidad BUS eievados propbsitas de dignifi- 
ear las diversas aetividaides nacioaales, el Gobierno juzga 
absdutamente indispensable el desarrollo de una vmta e 
intensa campaiia moralizadora qtie debe iniciarse precisa- 
mente en las Escuelas, Liceos, Universidades y dem& 
centras de enseiianza. Para ello, es preciso contar con el 
iiisustitaible concurso de lm maestros, quienes no s610 e s t h  
lhmados ~gp rd imr  la labor de instivis a la juventud sin0 
tambik, de una manera muy espial, a complementar la 
tarea formadora ‘que fundamentalmente corresponde a 10s 
padres. 

El Gobierno, que no ignora sus deberes en esta mate- 
ria, est6 pesuelto a colocar,al Magisterio en un plan0 de 
digno bienestar, p r o  a1 aismo tiempo, a exigir que su fun- 
ei6n sea cumplida de acuerdo con 1- ielevados fines que la 
inspiran, en foorma absolutamente ajena a tddo inberck puli- 
t h o  o de ciialquiera otra aaturale~a. Estoy ckrto, que en 
=ha actitud me aeompaiian todos 10s ppofescires de mile,  cu- 
y w  e s f u e m  y samjficicrs cornprometen el reconocimiento 
y la gratihid de la NAci6n. 

Tal como 16 expres6 durante mi campa& electoral; la 
+is que aflige a nuestro pais t ime m. origen.profundo no 
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S e U 6  mtmces, que era w p n t e  y categbrica b mdi- 
zaciQn inmediata de una politica de integracidn educaciond 
. en Wos 10s servicios, ram= y actividades. La educacidn 
primssia, amque acusa importantes progresos pedagbgicos 
y, en consecuencia, mayor rendimientp en la aotividad do- 
cente, tiene su drbita de acci6n reducida, si se considera el 
dbficit inicial y el Bxodo o ausentismo progresivo de miles y 
miles de n E s  que no pueden aprender debido a la falta de 
escuelas, maestros y recursos econ6micos. 

A tan grave sstado de cosas, se suns todavh la Vergiien- 
za n a c i o d  que constituye la vagancia de millares de nZos 
que carecen de hogar o no poseen 10s medios econbmkos 
minimos p m  incorporarse a 10s diversos establecimientos 
educacionales. 

Sin desconocer el m6rito de la labor reahada en el 
campo asistencial, debe advertirse que es cada vez mayor el 
nlimero de adolescentes y ni6os.desvalidos que por f a l b  de 
un tratamiento pedagbgico adecuado y permanente, quedan 
entregados a una vida irregular, a la vaganeia o a la delin- 
cuencia. 

Con el objeto de poner t6rmino a tan andmala como 
lamentable situacidn, tengo el decidido propdsito de mejorar 
10s organismos asistenciales ya existentes, como un medio 
de xeahar el tipo de formaci6n integral que reclama un 
Estado moderno. 

Preoeupa de modo muy particular a1 Gobierno, que la 
orientacidn actual de la ense5-a piiblica no guarde con- 
cordancia eon laa agudas necesidades de carhcter econ6mico 
que afligen a1 pais. . 

,He reiterado en este Mensaje la gravedad que hoy re- 
visten esta clme de problemas y cui511 urgente es para resol- 
verlos, iptesificar nueskros esfuerzos tendientes a lograr 
IW m e n t o  de k prduceidn y de la productividad. Sien- 
do.&, PO puede haber duda que la educaci6n piiblica debe 
estax kpirada en el prop6sito de pxoporci 
IL WIWUB+I~ :prepmapgB qalerlq pe*ta 
ne= efediva r redizar &,a tarea que el pais ~~c larnp . ,  :,- 



Bifuchos son 10s que critican la, frondmidad bwoedkka 
y la tmapleomqia y, no pocos, quicnea eens- el pa 
nhmero de 10s que abrazan determinadw profesiones fib-.. 
des,  en cifennstancias que Chile melama de manera hupe- 
rima el esfueno de sus hijos papa el desarrollo de importan- 
tes act'ividades productoras, cuyo lent0 desenvolvimiento es 
la causa de su actual debilidad won6mica. 

Sin embargo, es pmaiso reconocer que la rnsekma 
pfibliea se ha manhido ajustada a un criterio cuya aplica- 
ei6n bnduee de manera inevitable, hacia las profesiones 
fiberales y a que el inmenso n h e m  de alumnos que no 
P e d e  &%um&is se vea faWentc ahcado a1 desempefio 
de ~P~~ piiBbms o pticwIams. 

Per otra parte, his modificaciones que se han introdu- 
d o  en el. sisterma d u a i o d ,  no han logrado tampoco 
orimfm- Ik3~~3se6anza de amenlo con nuestras necesidades 

p r  el h t i t u t o  de Socio- 
y qce hm sido dados a h 
da 100 dmnoa que se ma- 

tricdi~n en la escueh p ~ a r i a ,  22 no contimian en segundo 
aiio, 52 dcmzan el euarto &~CI y &Po 33 egrman del sexto 
g m h .  Gmo d o  el 13% de la poblaeih del gaiS tiene 
&u&m w-iq ke &toa mteriores permiten llegar 

&popu&o, de bs aa-alwp- 
r t d m  10s c m ,  apenas 

Deb ademis, tmerse presente que prejuicios abbbsoluta- 
mente anamjniw han alejado a 1% j6venes de las labores 
mamales y de rad%itud de trabajw que sin causa justifica- 

~ da mamprecian. 
Chile neeesita en &a hora que la juventud gaste sus 

e s f u e m  en el ~QFIIQ, la fragua, el homo o el telar; quiere 
que con sw braam o con su saber pueda explotar ks tninas 
y tr&a;jar los campos y no que estos esfuerm se esteriliaen 
en el e j m h i o  de hciones burodticm o en el dmempefio 
de empleos qne muehas veces .aareoen de jwtificacih efeo- 
tiqa.. 4ki&x+ en, el sector ptiblioo como en d pli.vsrdo, 891 

idlad, d e m m h n  

impei40g0 -Edu& d & b o  1aS t m  -SSk@&mdi€$ dd, 







p@ ae ten&& t+mbi+n en w w t a  la m F & d n  Y 
hfj nwvafj m U @ b ,  

Wpecamate h nuda, debenin consultar una habitacibn 
digna para su Director- chi conveniente seiialar que en lo que va trmscurrido 
&I presente aiio, la Sociedad Constructora ha proyectado 
obras que comprenden m a  superficie edificada de $0.00 m2. 
Fh tambib digno de elogios, el hecho de que no obstante el 
abatimiento que en general experiment6 la construcei6a en 
1958, las obras contratadas o inieiadas por la Soeiedad du- 
rante ese afio, summon en metros cuadrados edibiczados, m a  
superfieie $go mavor que la dcamada en el ejercieio inme- 
diatamente anterior. Asimismo, 10s costos de dificwi6n 
registraron un crecimiento de solo \un 9 % eon respecto d 
aiio 1957, proporci6n bastante redncida i se recue& la 
aceleracion que en el aiio pasado C O ~ P ~  el ritmo de amento  
del cost0 de la vida. En cuanto a la inTemi6n total p r  escueh, 
ea'be sefialar la pmocupacih de la Soeiedzbd p r  economizar 
espacios superfluos, que ha permitido ilegar en las esmela 
primarias constmidas p r  ella, a una superficie edificada de 
3 3  m2 por d m o ,  sin ssrcrificar dependeneias 4 5ePvicim 
esencdes. Est0 signifiea tm rendimiento subs$anciahen- 

T d m  &as benefieios ban sido p&bles gmias  a la MU- 
&aidad gastada en la ehboradn  de planos t i p ,  en el em- 
pleo de elementos prefabricados, en la eliminaci6n de espa- 
eios innecesarios y en una variedad de iniciativsls que.han 
condueido a solueiones originales del mls al€o inter&. 

Loa gastos de administ&ci6n experhantamn tarnbikn 
UIL~, sensible disminucibn, como lo demuestra el hecho de ha- 
beT alcanzado a &lo w15,55 % de los fondos invertidos en 
relaei6n con el porcentaje ya redueido de un 6,33 % que re- 
, presentaron en el aiio anterior. 

J u g a  el Uobierno eonveniente intensificar la construc- 
cj6n eacolar a base de emtoe econ6micas, lo gue permithi pe- 
ylveT con mayor rapid= el agudo problem8 de la e9eaeeq de 
l@qle~. situaci6n que ae hace especiaJmente FIWXI~CW~ en laq 

de la Corporaci6n de la Vivienda 
m, m f l o ,  pl& habita;cion 

de 10s l o c d ~  q,ntkdM. 

i temayor de los reeusm &spnibles. 

I 
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REPUBLICA DE CHILE 

Con el objeto de proporcionar a mofeaom J a~umnos 
condicionmph favo$bl& pam que d&amllen sus labores, 

- el:Mi&te$io de Eklucaci6n est& iguahente empefiado en do- 
tar de mobiliario a l a  escuelas 'que lo necesitan. 

En mzbn de habeme Bornprobado abusos en la aplica- 
ci6n de la Ley de Siibvenciones a 10s establecimientos de en- 
5ama particular, &= ha dictado un Reglamento 'que detmni- 
aa las mudieiones rquerizls para d otorgamiento de este 
baaefieio. De este mdo, se evitax6 que uz1 sistema creado 
para cmplir muy plawiblm fiuakidies, sea desvirtuado 
~ 3 0 1  yuienes eon su aplleaei6n, persipen tan s610 objetivos 
de laera 
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' BDMIIISTRACIOB DE JIFSTIGIA 

. Qq ded.icFdo el Gobierno preferente atenci6n a1 estudio 
(le diversas refonnas del C6digo Penal, de la Ley oFganica 
de T~hmales y de 1m C 6 w s  de Procedimiento, las que no 
ppdim dilatarse por m&s tiempo, sin eausar serios entorpe- 
eimientos en la administraci6n de ,Tusticia. 

En efecto, debido a la desvalorizaei6n monetaria, se ad- 
vertia un serio deseqiilibrio entre h malidad econ6mica J 

2~x3 V d Q s e S  que debeminan la conpetencia judicial, produ- 
cihndose de este mado una grave congesti6n en la labor de 10s 
Juzgadm de Mayor Cuantia Pop la misnna causa, en mate- 

penal, los vdoses mpesentatirm dek objeto dt: 10s deli- 
s t ~ ~ m p o  ashban ya en propmci6~ eon Ia pktalidad asig- 
da a wtce &ltiu+, k que wsdtaba excesivamente rigu- 

No dwlcanoeii, el EJemt.tmo la existencia ea dichos Cuer- 
pw Legals de dm muehm prebkms que pudiemn i&- 
mente -wr m n d h  dentro de k Reforma. Pepo la urgen- 

uihbrios seiialados y 1% cir- 
an ui&cmiones relativa- 
eha reform s610 se refirie- 

FZL a wta mkxia, dejando para rnBs t d e ,  la moluci6n de 
otms eumtiamm que supoman 11~. esstudio d s  largo y com- 
plejo. 

-tro de este criteria, se obtnvo en breve plazo, la dic- 
y 13,302, de 18 de m o  pasado, que modific6 

10s C@igm de Pmadmiento y la Ley Orghiea de Tribn- 
nales; y de Ea w" 13.303, de 20 del msmo m s ,  que introdujo 
ciertas refomas al Cd igs  Ped.  

FA hi% meordar al.qunas de lzbs disposiciones de esta 
attima ley que el Ejeeutivo e s t h 6  de alta conveniencia, eo- 
rno q q  Lp Que sanoionan wveramente 10s delitos de malver- 
sa+n, @n$us,y estafas de elemdo m n h ,  sobre todo CWUI~O 

de ell% se deriya m a  l e s ih  d patrimonio fiscal. No me- 
nos beneficiasa es L que ha abolido la pena de filegaeih ea 

' 
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~ A O s  delitos, p& &ita, ademis de Ser Smumnenb benigna 
fiCa de queb-tar, no sustrae al delincuente del ~WIO de 

la sociedad rn dunde puede S&r. C k - W F O m d O  su-activi- 
dad delictiva. 

q , e o i d  inter& social es tadbi6n la modifieacih in- 
t d u c i d a  por & b y  Ne 13.302, destinada a dar cierta wm- 
PetensiVr en materia de alimentos a 10s Jmgados de L&as 
de Menor Cuantia de 10s centros jndustriales. 
que ]as personas de escasos recursos ecm6micos se vean Obh- 
gadas a viajar a las sedes de 10s Juzgados de Letras de Ma- 
yor Cwntia, 1as cuales, muchas veces, se encuentran extraor- 
dinariamente &stantes del lugar de sus domicilios. 

Pende en la actualidad de vuestra consideracibn, uu 
proyecto de ley que modifica los sistemas de p re l adn  de e&- 
ditos con el objeto de dar una mls eficaz proteci6n a lw que 
corresponden a jornales, sueldos y den& remuneraeiones de 
empleados u obreros. El Ejecutivo ha propuesto e t a  refor- 
ma por considerarla necesaria para concordaz las n o r m s  
del Crjdigo C i d ,  con las esigencias eociales de nuestro tiem- 
PO. 

El Mjnisterio de Justicia est6 abocado tambi6n al cui- 
dadoso antilkis de otros problemas que dicen relaci6n con la 
estructura del Poder Judicial. En efecto, se han iniciadc 
10s eshdios que permitan proponeros m proyecto de ley so- 
bre Tribunales Administrativos; se reqisa la organimci6n y 
Gstribuci6n de 10s Tribunales del Trabajo, ds la Juzgados 
de Menores, la subomaci6n de 10s Juzgados de hd ios  nl 
Poder Judicial; y se considera, a base de 10s d a h  estadis- 
ticos que se e s t h  reuniendo, la poible creaci6n y supresi6n 
de diferentes Tribunales a fin de amonimrlm con la situa- 
c i h  demOgrLfiCa actual. Refomas a la Ley de ChquW 
9 a la h d a c i 6 n  sobre abusos de ,publicidad hm side asi- 
mkmo abordadas por este Minjeterio. 

a t h o ,  se est6 elaborando tambien un proyecto, de 
hy C o ~ t ~ ~ c i O n e S  earcehrias, lo que, Inid0 a m a  a&- 
ella& reestructuraci6n del Bei.Pici0 7de Esiones, pesmitbh 
. t t ~ ~  a b-h~mte m i p a ~ i e i h  wt cirn%e~ao 
do con b~ wtual~ edgenciai penitenbja~s.  

s e  evita 

de 
,I 
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Considerando el recrudechiento de la delincueneia J 10s 
ahisos que se venisbn advirtiendo en la concesi6n de inddtos, 
el Gobierno estim6 indispensable la dictacidn de u n  nuem 
reglamento sobre la materia, el que fue pmmulgado con fe- 
clia 22 de Enem tiltimo. 

Dicho Reglamento, si bien restringe la facultad del Jc- 
fe del Estado para rernitir o reducir las penas, exigiendo el 
cumplimiento de estrictos requisites para ser favorecido con 
el inddto, pone fin, en cambio, a las comptelas que desvir- 
tuaban el ejercicio de la gracia e introduce una saludable 
modalidad que se traduce en el mpe to  a 10s fallos judieiales, 
haciendo desapr6eer el uw inmodesado de esta atribuci6n 
eonstitueioml. 



DEFEBTSA NACIONAL 

Es para mi motivo de patri6tica satisfkccion aestacar 
ante el Congmso Pleno, la extraordinaria capacidad, abne- 
gaci6n y eficiencia con que nuestras Fuenas Armadas han 
cumplido su fundamental misi6n de velar por la seguridad 
eintegridad nacional. Es ai, como no han escatimado es- 
f u e m  para gamntizar el m b  alto nivd de preparacih 
profesional. acrecentando con el espiritu de sacrificio y la 
solidez mord que camcteriza a sus hombres, 19 limitados 
pemrsos de que han podido disponer. 

Las Academias, Institutos y Eseuelas dependientes del 
Ministerio del namo, han ciunplido rigurasamente sus planes 
de estudio, manteniendo asi el twdiciond y justifimdo pres- 
tigio de que gozan deatro y fuera de nuestm fronteras. 
N u m e m  son 10s pdses de CentPo y, Sud America que afio 
a aiio enri%ll dwos ti perfeccionarse a estas estableeimien- 
tcrs, 10 que constihye la m& elocuente demcustmi6n de la 
aka  calidad de la enseiiama que en ellos se imparte. Ade- 
mas, es de salubble conveniencia para Chile el que hom- 
bres venidos de paises hemanos disfruten de nuwtra con- 
vivencia y estreahen 10s hzos  de amistad que nas men con 
sus respectivos pueblos. 

El Gobierno comprende su grave obligaci6n de atender 
en la mejor forma posible, h s  necesidades de  modernizaci6n 
que el constante progreso t6enico impone en el materid y 
equipo de las organismm armados. Con a t e  objeto, se aes- 
tudian actualmente importantes inicid&as que p e r m i t f i ,  
con 10s limitados recursos de que se &none, hacer frente a 
esta imperiosa exigencia. A&, lo requiere no $10 la adecua- 
da defema del pais anbe c d q u i e r  emergencia, sin0 tambiBn 
la neoesidad en que Bste se en,cuentm de cumplir en cualqiuer 
instante 10s cornpromism que Iibremente ha contraido p a a  
la seguridad hemis%rica. I _ _  



oumplo con dejar testimonio ante Vuestfas Se%orks, 
el elevado espiritu patribtic0 y del criterio realista con que 

las Fuerzas Armadas h m  procedido a la elaboracibn de los 
progmzm de estudio e instruccibn. Tanto 10s que &ora 
rigen como 10s que se eneuentran en proyecto, se han elabo- 
rado de modo que su apfieacih no reprwnte perjuicio al- 
gun0 para el n o d  desenvolvimiento de las actividada na- 
cionales. Este criterio no ha perjuciicado en forma alguna 
la preparacih thnica del Contingente, cuyos rdtados en 
el reeiente periodo, a p a r  de la limihci6n impuesta p r  la 
insuficiencia de medios materiales, han sido ampliamente 
satisfactorios. 

El Gobierno stima, que la labor de los divensos Cuer- 
pos de la Defensa Nmionail comprende no &lo d cumplimien- 
to de las breas fundasnentdes que la Conrstitueih Politica 
del Estado le$ confia, sin0 tambih de aquellas otras que le  
pellpitan prestar su valiom e inestimable colaboraci6n en el 
desenvolvimiento de la economia national, en la lucha eon- 
tra el analfabetimo y en la formacih de ciudadanos eon UB 
clam concept0 del deber y de la diaciplina. 

Tambikn han tenido a su cargo 10s Organismos Armados 
la tarea de ascgurrrr a la poblaeibn el mantenimiento de ser- 
Fieios vitdes, propowionar a u x i h  a. 10s damnificados y dis- 
pensar permanente ayuda a $os sectores mi% modestos y des- 
arnparados. 
I 

Las Fuerzas Armadas desarrollan adem& labom de 
beneficio pfiblico que deben Ber espeejahente pnestas de 
dieve.  El Servicio Militar del Trabajo, apmvechando parte 
del contingente que debe cumplir con el Semicio Militar 
Obligatorio, ha eolaborado en la d i z a c i 6 n  de 10s phes  del 
Gobierno para el mejoramiento de las actividades econ6mi- 
cat3 del pais, especialmente en.la construcci6n de caminos, 
eseuelas, urbanizaci6n de poblacioms y otms trabajos de 
beneficio eolectivo. 

s Es intermante reeordar que este Semicio, desde su e m -  
c i h  M a  e6ta feeka,ha -permitido al Fisc0 una eoonom$a de 
$685:075.961, p que entre sus ob- Be cuenhn 201 k i l b e -  
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trm de cambw, mbvhientos de tierras por 4.518 m3, sin 
considerar la eonstnccibn de aer6dromas y la udmnimcibn 
de dieerentes poblaeiones. 

Como en aiios anteriores, el Ej6mitCr ha tenido a su cargo 
106 Cursos de Tractoristm destinados a la formaeibn de es- 
pecialistas en la conduccibn y empleo de la mquinaria a&- 
cola. Estos c u m ,  como se sabe, son p a t m e w o s  por la 
Corgoraci6n de Foment0 de la M n c c i b n  y desempeib 
un d im rol en el desenvobimiento de la acrpicultura na- 
c i o d .  

Numtra Marina de Guerra ha continuado realimdo con 
notable efieiencia dive- kdxres &e inter& p~%lico, como 
es entre &pas, atmder el semicio de eabotaje y trans- 
porte de pasajem en las mms mitiEnnas de Navmino y 
Baker. 32s isbe el b i w  media de mo.slilimci6n que lois ha- 
bitannes de eylas tienen hacia el m& del pais. Con abso- 
luta nomalidad ha redimdo igwhente  a s  tareax3 admi- 
pistrativas en la I& de Pwew, habikdcuse obteniao en cl 
rwbm de p d u e c i h  de laxu &urante el 1J.asado afio, un au- 
mento de 1 0 . 0  k h s  ern relaeibn con d anterior. 

h F u e m  &rea, por su parte, &esard6 intema acti- 
vidad en e a h  masi6n que a- emwgeneia Tequirib w 
intemencihn. Las zonas australes del t e r r b ~ o ,  especial- 
mente 1% prwineis de Chilo&, Ajdn y Magalzanm, puden  
dar testimonio &e las n u e m a s  mksionenr que llevaron huta 
ms m6s apartaddor3 lugares a hdicrjpterm y aviones de esa 
hstitucich en ma tarea siempre oportuna p pmveehosa. 

Debo beer espial mencibn ante Yuestras Sefiorias de 
la in ipdada  labor que miembm de las tres ramas de 
Fuervas hmadas  ciunplen cautelando la integridad del te- 
mitorio en ks d s  alejadas e inhbspitas mgiones. Just0 
es recordar en ate instante a lm militares, marinas J aviado- 
res que tienen a mi cargo ks Bases que Chile mantiene en 
la AntLrtida, 10s cuales rivalizan en abnegaci6n y sacrifieio 
para cumplir la importante m a  que el pais ha confiado a 
su responsabilidad. Rindo mi homenaje agradecido a s e e -  
nes noblemente sin mservas lentregan sus mejores esfuerzos 
para respardar el patrimonio nacional. 
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Deseo reiterar en esta oportunidad, mi inquebmtable 
decjfiidn de nmn€ener a 10s h S t i t U t O S  Armados absolutamen- 
te &Jados de toda influencia politica o de cudquiera otra 
naturaleza, especialmente en lo que concierne a designacio- 
ms, aseensos, destinaciones, calificaciones, etc. Puede asi 
el personal de las Fuemas Armadas tener la seguridad m L  
absoluta que durante mi Administracih, su camera depen- 
der& exclmivamente de la competencia profesionall y del 
mkrito. quedando entregada la eaUieaci6n de 10s a n t e d e n -  
tes a 10s Jefes superiores de las distintas ramas de la De- 
fensa, quienes mentan con 19 niRs absolntn confianza del 
Gobierno. 



OBRAS PUBLICAS 

Es prop6sito fundamental de la actual Administracih 
realizar, al t ravk  del Ministerio del ramo, un vasto J cmr- 
dinado plan de obras piiblieas, eomo tambih abordar de 
manera definitira, bajo la superior direcci6n de esta misma 
Secretaria de Estado, el agudo problema habitacional que 
aflige a1 pais. 

XJO desconoce el Gobierno la importancia de impulsar, 
de manera efectiva, 'un conveniente propama de obras p6- 
blicas que permiti6 no s610 cumplir la finalidad con que 
wn realizadas, sino tambih absorber la cesantia reinante. 

h d e  hace ya largo tiempo, he venido denunciando la 
e m d a  politica seguida en lo que a la a w i h  del Estado se 
refiere, el que por intervenir en actividades que le son aje- 
nati o que pueden ser absorbidas por la iniciativa privada, 
ha desatendido funciones fundamentales cuyo ejercicio le 
corresponde en f o r m  exelusin. No puede extraiiar en- 
tonces, la a g u h  crisis p o m e  atraviesan las obras piiblicas, 
ya que se hen distraido en otros fines, recu~ms que debieron 
necesariamente destiname a la construcci6n y mejoramiento 
de caminos, puertos, escuelas, obras de riego, agua potable, 
aleantarillado y otras anklogas. 

D e b  tambi6n tenerse presente, que por falta de un 
adecuado pLan en esta materia, se han invertido recursos 
considerabks en inioiiar nnevas obras. que por lo general per- 
manmen Iargo tiempo inconclusas, prolonghdose asi su 
teminaci6n con el consiguienh encarecimiento de las mis- 
IMLS. 

Adem&, en 10s 6ltimos afios, el sistema de propestas 
pfiblicas ha adolecido de graves vicios, tales como la inde- 
teminaci6n del monto de 10s contratos y el otorgamiento 
de reajustes y ampliaciones inconvenientes. 
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eskddeckdo un r&gimen en el que la re&&6n de h 
obras p&blicas se ajuste a u n  plan previamente mtudiado y 
eoordinado, ajeno a toda Muencia r e ~ o m l  o poEtica, que 
consulte un programa de prioridades y que distribuya por 
region- la totalidad be 1;Os recursos estabdes, procurando 
aplicar a cada obra la mayor sma posible de lw mismm. 
Ademb, con el objeto de obtener una mejor utilizaeibn de 
los fondos disponibles, se procederii previamente a terminax- 
las o b m  en construcci6n p sQo se h i c i a r h  otms nuwas ev 
wos de mahifiesta neeesidad o conveniencia. 

Dentro de este criterio reformador, &e Mkkierio 
ha vuelto a L sana plftica de establemr un s k k m  
de propuestas pfiblicas eon h w s  definidas, con fuertes mul- 
tas e 'importmtes premios en mlacicin con 10s plazm de ter- 
minacicjn, todo lo mal permiti6 e m r  m nuevoemeepto 
ciudadano en cuanto a la economia y eficienel que sieinpre 
debe representar la obra phbliw. ksimismo, se ha coma- 
grado la norma de establemr en las propuestas, reajustm 
inferiores a1 poreentaje de aumento del Cost0 de k vkh. 
Demestra asi el Gobierno el hondo sentido de $&icia c p !  
lo anima en la rea.lizaci6n de su politica anti-inflacionista, 
a1 someter a u n a  mismas noymas el aumento de pseeios q u e  
comsponda a, empresayios JT contratistas que d mjjusts de 
sus remuneraciones a empleados p obrem. 

En materia de eamincrs, el Ejecutivo mnsidera newsari0 
adoptar un crikerio realists y prhtieo que c0nduz.a a la uti- 
lizaci6n de las obras existentes, evite 10s trmados dispn- 
diosos y permita eonstPuiP, donde sea p i b l e ,  p a v b n t a s  
miis econ6micos. En cuanto a prioridades, el Gobierno 
eomparte el parecer u n b e  de dar preferencia 10s trah- 
jos destinados a terminar la pavimentaci6n del m i n o  lon- 
gh l ina l ,  eomo asimismo, a la ejeuncih y terminacitjn de 
las redes transversala tan necesarias w r a  que las zonas 
situadas haeia el interior del pais, puedan vinedame con el 
centro y colocar en b t e  su produdurci6n. 

h p i r a d a  en e8tos pmptjsitos, la Dhwci6n de Vialidad 
ha desarrollado una l a h  extraodinariamente intensa, eo- 
mo lo revela el hecho que en 10s meses que van corridos del 
presente aiio, se ha llamado a propuestas pfiblicas para eje- 

. 
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o u h  obras POL' m u d o r  SUQET~O~ a les $ ' 3 0 M ) . ~ . ~ ~ .  
El #ebierpo wpm que en la ~ T I ~ X ~ . I X I ~  Senqmada de vemmo 

a Las Angeles y Concepcibn y quede aaimismo pavimentado 
el de la Capital a LOB Vilos. Tambi6n copMa en que a me- 
cliados del pr6xirno aiio, la pavimentaci6n haeia el node se 
extienda hash La S e m a  y Ovalle. 

No dewonow el Ejecutivo la mencia  de intensificar l a  
reaIiaaci6n de OIWM de riego, rnejomr paedos, construir 
edificios piiblipe y proceder a la ejecuci6n de obras esen- 
ciales para la safud de la pobhcihn. 

Con d objeto de allegar recwschs papa Uevar a la pdc-  
tica el vasto plan de r e g d o  que proymta d Gobierno, es 
ahlulamente hdispensabIe modificrrr la Tegislacih vi gm- 
te, en t h n h m s  que sea p i b l e  a1 %tad0 una & dpida  
fecupraci6n de sus inversiones en este rubro. Es eviden- 
te, que ?as muevcls cmbras debedn ejeeutame en aquellas zo- 
nas que permitan, e m  m ~ ~ t o  rnhimo, obtener I.UI mayor 
incremento de l a  pducei6n  agdcole. 

Se h n  imtensificado en forma considerable lor; tTabajos 
destinados a temhar el emhahe del Yew, cuya construc- 
d i n  se inicib haca ya seis a6os y que permiti&, rnejorar no 
410 el abasteeimknto de a g u  'potable de Santiago, sino 
hambik el riego de primaVera en el valle del Maipo, al dejar 
de suktraerm a ese t40 l t ~ s  apreciables rnrttidades de agua 
que de 61 se han tornado para pmveer de a e s  potable a la 
capital. 

&ntm de breve plazo, se abri&n propuestas pfiblicas 
para la wnstrticci6n del embalse de La Paloma, que mejora- 
r5a tarnbib el regadio de aprosianadamente 6O.OOO hectheas 
en la zonp de Ovalle. 

El Gobierno aprecia la necesidad de estender las obras 
de'yiego h 1~ provinqias del sur y, tan pronto como se en- 
cuentre LLI adecuacto financi?miento, procurani Uevarlas a 
la prktiea. 

pepga t&mino a la paximentacitin del d o  de Smtkgo . 
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El m d  estadb de nuestros puertos y 10s antiguos siste- 
mas d e  explotacibn que en ellos se emplean, influye podero- 
eamente en el encarechiento de humerabbs  articulm. 
L o s  recargos excesivos de embarques limitan o a b  hpiden 
algunas importaciones p exportaciones, todo lo cud debed 
ser remediado mediante la realizaciih de una politica qu8 
facilite el acceso de las embarcaciones, modewice los skte 
mas de explotacih p haga menos onerow su funcionamien- 
to. 

Debo dams cuenta que, sin perjuicio de los trabajss 
normales que 5e est& realizando con el objeto de terminar 
las obras en 10s diferentes puertos, ss iniciarh h comtmc- 
c i h  del de Ariea y se ampliad el de Taldiumo, COW~TU- 

y6ndase wn muelEe en la vwiina M i a  de San Vimnte. 

Es impostergable eompletar en diversas eiudades del 
pais las d e s  de agua potable y aleantayiuado y proceder a 
instalarlas en 10s pueblos que earecen de ellas. h t r o  de 
est= obry, debo destacar de modo especial, 10s importantes 
trabajas que actualmenhe SB ejecutan en Santiago y V d p -  
raiso. 

La ausencia de un plan de prioridades, ha cleterrninado 
atrasos y parakaciona en las o b m  de arqnitoctm cjem- 
tadas por el Ministerio del ranio. Cree el Gobierno, que 
deba darse preferencia en las distintas regiones a aquellos 
trabajos que revisten una mayor urgencia y, en especial, n 
la terminaci6n de construeciones destinadas a estableci- 
mientos escolares. Pop otra parte, se elininartin de 10s 
planes de am-uitectura las obras de carhter rnonmmtd. 

Han sufrido retardo 10s trabajos de pv imen tach  en 
pueblos y ciudadeb, debido fundamentalmente a 10s -e&tos 
de la dwvalorizaei6n de la moneda, lo que ha impedido re- 
cuperar 10s valores realmente invertidas. En estas cir- 
cunstancias, para no at=r apmiablemente estas obras de 
vialidad , ornato p salubridad, ha sido necesario en loo, iilti- 
mos &os, proporeitmar RCUSOS del Pregupuesto Nacional a 
la JXmxci6n de Pavimentaci6n Urbaaa. Se espera regu- 
larizar en,breve plam esta situacih. _ .  " 
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No puede deaatedder el Gobierno, el problema que plan- 
tea la carencia de aeroguertos eon capacidad mficiente para 
recibir las modemas naves a h  que ya eireuh en  la^ 
principales rutas del mundo. Con el objeto de satisfacer 
esta newsidad, el Ejeeutiro se propone obtener 10s recmos 
necesarios para la tepminacci6n de algunos aeropuertos, en 
especial el de PudahueI, euya necesidad es martifiesta, ya 
que el .de “h Cerrillcvs” c l a m  de las condiciones mfnimas. 
requeridas p r  hs nomas infernaeionaks que rigen ep esta 
maieTia 

b amneia de m adecrrado phneamiento urban0 ha 
ppoducido el creeimiento h o d e r a d o  de 1aS ciudades, con 
kas consiguientes cuantiws insemiones en urhnizacibn, di- 
f k d h d e s  en la movilizwi6n eolectiva y el akjamiento de 
lcvs eentros de produccibn de las de eonsumo, lo que a su vez 
incide en el pree de primem neemidad. 
Pam esitar estos p h a s  regdadom se- 
rftn eomgdementados eon d k p i c i ~ ~ ~ e ~  y m u r w  que facili- 
tea sw cmpIimiiento, espislmmte en las grmdes eiudades. 

E;1 Gobierno u e k 5  p q u e  la Dirmci6n de Pheamiento 
&el &firmisteris de Obras fiblieas malice una .efediva labor 
eoonliraadora, que pmita pnantener la debida armor& en 
las invemioaes que eorre~pondn haem a 10s diferentes Ser- 
vicioas. Bsimkm~, se hmarhn las medidas necesarias para 
obtener w ef ie ieh  dwmtralixacibn en 10s mtudios, eje- 
cucicin y expMwi6n de las ~bms .  

P m  ciertamente imeeesario destacar 
P h  la extrema pavedad que ha adquirido el 

Hctbitaeionql. problem habit*ional, euyos efectos no 
&lo Ueren sentimientos elementales de 

humanidad, sin0 que constituyen run pave  tmpiezo en la ta- 
rea de recuperacibn moral y laaterial de la Repfibblica Tan 
sblo para satisfacer las mks apremiantes necesidades en es- 
ta materia, -14 precis0 abordar en forma intensiva la cons- 
trucoi6n de no menos 250.000 hbitaciones, debiendo tenerse 
presente, que la soluci6n adecuada y definitiva del problema 
supone atender un dkficit no inferior B 4OO.OOO casas. 
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El Gobierno plenamente conciente de esta s i tuacib ha 
cmida ~umplir un deber primodd, propendiendo a con- 
centrar tdas las capacidades y esfuerzos del Pair, en la rea- - 
lizacibn de un plan habitacional que haga posible alcanzar 
10s objetivos sefialados. 

El Ejecutivo estima que en la soluci6n de este problema 
deben participar tanto la iniciativa fiscal eomo la pfivda, 
interesando en form efectiva a1 capital particular. * 

Traducirk los prop6sitos gubemativors en eda  materia, 
el Decreto que dictare en uso de las faedtades que me o h -  
ga la Ley W 13.305. Este contend& un conjunto coopdi- 
nado de disposiciones que reglamentan en form;a eompleta 
un program de comtruccicin de riviendas eon &as a sa- 
tisfacer, en un futuro cercano, esta a p r e m h h  awesidad. 
El Gobierno espera asi alcanzar un ritmo de tsabajo q 
permita la construceitin de ~ . o o O  viviendas por aiio. 

El texto del deereto pl6ximo 'a dictarse, eonstdta pode 
sos incentivos tendientes a intensificar la participaci6n 
la iniciatira privada, otorqando franquicias, benefkios y li- 
beraciones, que contribuirfin a faciiitar, abaratar y e&i ida r  
la construecicin. Exime, asimismo, de los impuestos p de pal-- 
te de las contribueiones la eUicaci6n de viviandas ecomjmi- 
cas p da libertad a sus propietarim para fijar las rentas de 
arrendamiento. A f i i  de a segmr  el mantenimiento de estos 
beneficios, contempla una garantia de carheter contractual 
otorgada por el Estado a 10s dueiios, de manera que 
franquicias no podrin mociificarse posteriormente ni afin en 
virtud de una ley. Estimula, fiialmente, la formaei6n de 
sociedades destinadas en forma exelusiva a h constmcci6n 
de viviendas econcimicas, considerando para ellas liberacio- 
nes de impuestos y de gravhenes. 

- Con el objeto de obtener un mayor y m b  racional apro- 
vechamiento de 10s recursos pfiblicos disponibles, se ha re- 
welt0 entregar a upa sola entidad, que es la Corporaei6n de 
la Vivienda depmdiente del Ministerio de Obras (Pfiblicas, 
la. construcei6n de este tipo de habitaciones. Esta tendd 
aSi, a su dargo la fundamental tarea de realizar el plan habi- 
tacionaa del Gobierno, para lo cual se le darB una'nueva 



o r g m 6 n  interna que permih e1 mejor apmvwhamha- 
to  de 10s recursos y una mayor celeridad en laa tramitiwionea. 
Ademis, se ha decidido refundir en eUa, todos 10s de-- 
mentos t&niccus o de arquitectura de las Cajas de Previsib 
y de la Coppaci6n Nacional de Inversiones, con el objeto de 
centralim k construccih de viviendm econ6micas y obte- 
ner a&, una mejor utilimi6n de 10s r e c u m .  

Debo destacar que tanto 10s incentivos que ofrecer8 d 
mmcionado fiereto con f ierza de Ley a 10s capitales prim- 
dos, como 10s progranas de constmecih dipecta o indirecta 
que aborde la Corvi, han sido estudiados de manera que 
no m e n m e a k  el desarmllo de otros pubpos de 1;b p d u c -  
ci&, muchos de los cuales son de tanta importancia como las 
neesidades de habitaciones. 

Papa la realizaci6n de la labor directa encomendada a 
la CorporacGn de la Vivienda, junto con h&rw suplemm- 
tad0 los aportess fiscales, se d i spnhk  que los €ondm de las 
%as de Previsi6n destinados a inversiones deban serle 
entpegadas a fin de eonstruir eon ellm e m  pam Los res- 
gectivos impmentm y se em&n meeanismos para h 
eaphci6n del a h o m  popular, de modo que Wcrs que- 
den a salvo de la desvdorizaci6n monetaria. Aquella Ins- 
titucih, con sns fondm propios pondri en prketiea un plan 
trienal de construcxih de 45.W viviendas, distribuidas a 
10 largo del pais de acuerdo eon las necesidades reales de 
las distintas zonas y de la capacidad de pago de 10s interesa- 
dos. Se desarrollark tambib, una campda de orden edu- 
cativo tendiente a pmducir en los ppopios &etadm la con- 
vicci6n de que la iiniea forma de resolver seriamente este 
agudo problma, es ajustar estrictamente el patr6n habita- 
ciond a la capacidad de pago de 10s distintos sectores y re- 
cuperar el valor de las inversiones en forma real y oportuna. 
Se ha considerado, por eso, en el estudio del referido deem- 
to, el reajuste de todas las deudas hipotecaria hturas 
a largo plmo, con lo cual seri posible obtener la completa 
recuperacih de 10s capitales J.' otorgar, por lo mismo, ma- 
yores beneficioe a todo el sector de ernpleadm y obreros. 
Cualquiera otra politica eonduce, como ha ocuirido hasta 
ahora., a1 enriquecimiento ilicito de unos pocos a expensas de 
la colectividad entera. 



f a  matmk, signifim ademh estimulv la pwdnccibn de las 
inllustzia mlaeionaclas con la construcei6n 8, $mr lo ttm% 
SpOremezLtax las ocupciones para obrem p empleadas P la 
largo del pais en un grad0 Jamb dcazuado M a  L feeha, 
lo que ay?lda$ a terminar .con la ~ e s a n t h  que ahom nos 
-afige. 

' Se ha propendido a la b6squeda f , esthukt fie 
sistemas constme€ivos que puedm cdn$tit@r sol& 
mayor Mecci6n  p economia para un f u t d  d & t +  

ad, como 8e encuentran en e&%uei6n divewos p y e e h  
a Ea& ae sistemas experimentales de constn&h, en que 
'se hm codiderado 10s materiales de ca.& ~egi6n en, conkor- . 
%ancia con las condieiones climat6ric% de la zona; q y w- 
Itumbres de 10s habitantes. Se ha contemplado, a d e d <  t? 
&m@leo Be numemsm dementos de cans t ru&h pr$dddop 
'pop la industria mciond, que ban salido a1 'merca(io &orno 
consecuencia del extraordinaxio inter& qne 6e 'tadvierte tin 
];torn6 al plan habitacional prdximo a desamo&iw$ 

No ha ulvidado el &bierno el agudo problem habit%- 
4onal &tente ea 10s campos, qne afecta por igrd tatit# & 
-empleado u ob$- agricola COMO a1 pqueiio ppie&rio 
k%dicado a e s ~  bbo-s. El peferido Deereto ma' Fwepiia 
%e Ley cokultari5 en tal sentido metiidas d&a~a;8& B dar 
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la mayor parte de las p r o v k k .  
do haciendo un laborioso y complejo trabajo de encuestas y 
ernpadrommientos de lm habitantes de las poblqciones a- 
Uampas de Santiago, trabajo que paulatimmente sa ir& ex- 
tendiendo a todas las ciudades y regiones del pais. 

Durante el primer cuatrimestre del presente afio la 
Corvi ha otorgado numerosog p r & h o s  destinados a la cons-' 
trucci6n de viviendas para obreros agrfcolw, como tambibn 
m a  edifioacih de  hiabitaciones inknmbanas en zonas de- 
rastadas y para la construcci6n de vivjendas econ6micas UT- 
baaas en provincias, por un valor cercano a 10s 600. mitlones 
de pesos. Est& por otorgame tambibn dimnte el c u m  
del presente mes, prbtamos por una suma de mil rnilfomes 
de pesos. 

Con zapidez se ha esta- ' 



Constituye un p v e  problema la insuficiencia ile nuestra 
pducc i6n  agricola, cuyo aumento es propotcioualmente in- 
ferior a1 creeimiento de la poblacih. Be ha creado asi, un 
gravisimo desmbbr io  que ha s t ado  obligando d pais a in- 
vertir cuantiosas sumas de divisas en la importacibn de pro- 
ductcas alimenticiols, en circunstancias que las m e m a s  mtu- 
mules con que menta, le p e d t i r i a n  no s610 su propio abas- 
tecimiento sin0 tambi6n produekr d rgenes  de exportacibn 
en algunos rubros de esta actividad. 

Es entonces deber del Gobierno dar soluci6n adecua- 
da a este problema, impulsando una politica agraria que ten- 
ga por objeto inerementar la produccicin y recuperas paula- 
tinamente el valor adquisitivo de 10s productos agropecua- 
rios. Para ello, es fundamental fijar precios adecuadas, 
crear un mercado estable y facilitar una comerciadizacicin ex- 
pedita. Es tambih de especial importancia permitir al 
agricultor ma sana y adecuada capitalizacicin. 

La contabadad agricola, redentemente establecida por 
la ley NQ 13.305, permitirh aplicar a esta ram de la produc- 
ci6n un tributo justo y constructivo, pues otras medidas que 
ella contempla estAn Uamadas a incitar al agricultor a in- 
vertir en la capitaJizacibn de su explotacicin. Xe evitarii 
lo que ah6ra ocurre con mucha frecuencia, que 10s dine- 
ros provenientes del trabajo de 10s campos se destinan al 
desarrollo de actividades ajenas a la tierra que 10s produ- 
ce. Se pod6 tnmbiih a copto plazo, i n t e d i c a r  la construe- 
ci6n de viviendas campesinas, mejorar la ganaderia y refo- 
restar laa Areas que no son susceptibles de otros cultivos. 

Como lo saba el pais, ha sido para mi motivo de espe- 
cial preocupaci6n y lo es del Gobierno que presido, la situa- 
ci6n en que actualmente se mcuentra el obrero campesino, 
cuyo nivel de vida es muy inferior al de 10s trabajadores que 
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U . T W . ~  qht+es, txyt-iiiad qy? WIPO results 
p& &&fa&r lg& Qecesidadea del c o m q o  intpmo, deberi. 
w w s e  eon una impolctaciih dey.sO0.h q h t d - .  

Ei &a en el precio del trig0 m a  este d o ,  ha %id0 &lo 
de nn trece por d n h ,  pem se estableci6, en carqbio, 
una bonifmcih de abono y 8e otarga.ron rebajrvs en 10s fle- 
tes, a fin de n i d a r  10s precios en las diferenh m d  Ppb 
ductom. 

Grach,? qbe el Gobierno &ri6 el poder comprador 
de In&&, ‘la comerciahaci6n de la mmch 8e hbo en forma 
satisfactoria y permiti6 a 109 agricultoms; e sp idmen te  a 
10s 6 moddm, obtener un justa precio de wen@ evith- 
dose asi los abusos tan hcuentes  en aiios anteriores. 
U pmducci6n de leche ha. experimentado en el tiltime 

afio un awnento aproximado del 21) ”/., lo que permititi abas- 
becer nuestras necesidades de consumo. En CUaJItQ a la 
daboracih de la leche en polvo entera-semidescremada, de . bo manife&az que 6sta  experimentarii un notable incremento 
cuando se inicie en un h tu ro  P I ~ X ~ Q ,  el eUncio&ento de 
1- plantas proyectadas en diferentes ciudades del pais. 

En lo relativo al vino, el Ejecutivo, a fin de desconges- 
tianar el mercado interno, solicit6 el atablechiento en la 
ley econ6mica, de diversaa disposi+50nes7 ya aprobadas, que 
tienen por objeto fomentar las exportaciones de este produc- 
to, las que no producirh de inmediato todos las beneficins 
que de ellas se esperaban debido a la baja del precio de1 ar- 
ticulo en el mercado mundial. 

La politica forestal del Gobierno tmduce sus prop6si- 
tos de proteger las superficies bosccosas fiscales atin no ex- 
plotadss y reforeatax 10s bosques destruidos por explotacio- 
nes intensivas, que se han practicado sin mspetar h n o w  
cientifieas porque debe regirse. . 

Lnr mterior Adminietraein otorg6 a padicdarw %ftu- 
10s pxovhorioe p de€iuitiws de domini0 en ternnois del-sur 
del paie y concedi6 en explotaciiiri grdm exhione,q de 
b q u p  Estos m d ~ o s  son en su mapr per- 

* 1: 3 d . 1 - c  ’ ‘ 

a ha 11~tb4Wg slE;piQolarr, que nom- 
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gente p que no ob'ran por otro m6vil que un desmedib &- <:?$ 
de hero. l?or*&aa comideraciones, eel iK&is$qio de agri- 
.cultupa ha em-o a poner tc+mino a b  concesimes k 
gaks y ha solicitado lid de Tierraa, caneeb 10s titdoe de 
domini0 otorgadas con inffacci6n de las leyea y reglamentos 
+gentes. 

con el objeto de poner thn ino  a los abuses a que ha da- 
do origen este tip0 de conoesiones, se ha &&ado u11 Rea!a- 
mento, por el cud se dispone que las explotacionea madere- 
ras en bosque~ fiscales deben otorgame en propuestas o 
subash pkbplica y 610 exeepeionalmente, se permite la eon- 
eesi6n directa a pmticdares. 

Lib industria de la madera que en e s b  fltimos sibs ha 
&.ado virtuahente pmliliwrda corn0 cowecuencia de la con- 
tracZi6n violenta de las adividada de la constrUcci6n. a i  
como por las dificultdea smgidw en h opemiones de ex- 
portacih, se ver& favorecida eon b planes de fomento habi- 
lacianal que el Gobierno ponhai en prkticna, lo cual traerd 
una pan  dentanda de ese prod~eto y la consiguiente normali- 
zmi6n del memado. 

Un consunm interno permanente es fundamental para 
darle Astabilidad a csta industria lo que se traducirai en aba- 
Tatamiento de SUB costas., mejor ealidad y mayoms posibili- 
dales para la exportaci6n. 

Con el &jet0 de malizar su prop6sito de fomentar 
la agricultm, el &bierno est6 p a r t i c W e n t e  tempe5ado 
en la fomaciin de tknicas como asimismo en la htensifi- 
caci6n de las investigaciones agricohs. A este respecto, &S 
de justicia reconoeer la colaboracih decidida J entus~asba 
que han pmtado algwzas organizaciones extranjeras como 
La FIlndaci6n Rockefeller, el Departamento T6cnico Inter- 
amerimo de Cmperacih Agricola, la FA0 J la Organim- 
ci6n de Estados hericanos. Igualmente, dentm de s q  
planes de fomento, el Ejecutivo se propone tambi6n realizar 
u11 vmto pr0grm.m destinado d mejoramiento de 10s medias 
de comynicaeiih p transporte, iastalaci6n de frigorificos y 
ejecucib de obms de embalm v re~adio. 
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-0 mntemplado en la Ley 6152 y cuya aplicaci6n no 
&h I W ~ M S  Wdtades, sienqm qw, como lo ha hecho 
&&ual (robierno, se someta la elecci6n de  le^ p 0 ~ t d - h  
a un gistema objetivo y justo. A fin de r m h m  esb pro- 
p&to, se ha puesto en vigencia el Reglamento contt?nidoa 
el Decreta Supremo M” 300, de 10 de marwr de 1959. 

Diversa es, en cambb, la s&~@.&&a?ed~~ -zls fiwales 
qm 4 --i-i&Ia C+ de Coloniza.&n 
A w k d a ~ - k d & € o s  de su par6ellaei6n. C o m ~  es de 
e m t o  plblico, 10s reprobableis mnte5hient.m om- 
rridos en relacbh eon dicho proyeato, determiaaron, que en 
virtud de lo dispuwto en h Ley 13.028, se dejam s k  ef& 10 
actuado y se ordenara a la &ja aludida reiniciar el proem 
de c o l o W 6 n  de esaa tierras. 

El Gobierno coincide con el Honorable & d o  en wti- 
mar inconveniente que se siga procediendo a la. t r amkmeia  
de t ierra fisaales magd.lhicas LI los partidarm, mimtras 
no se dicten dispicionm que permitan d debido mgu 
del inter& pfiblico, espaiatmenta en c u m h  d ~ ITX~Q de lsls 
tierpas y a la acerkada selwi6n de las rnltxws. A d  lo ha 
expresado esta alta Corpomci6n en m pr0ye;etO de ley euro 
despauho estA a h  p d i e n k  Una d e c d a  legidmihn 
en eata materia, debe contpqdar las medidas newsark pa- 
ra evitar tanto que vuelva a formame la g ~ a n  propidad, eo- 
mo que se divida la tierra en exwso y a asegurar b h i h  que 
el dominio de elh quede en mancm &ilenas. 

Sin perjuicio de las funeiones propias del Pder Ejem- 
tivo 9 de su8 d i v e m  organhms,  es canvaknte que ma 
Corporaei6n Regional tenga la debida ingerencia en el deaa- 
moll0 de los planes relraeionados eon la pmvincia magaUii- 
nica, 

Todm estas finalidades se cantemplan &I el aludido pro- 
yeeto de ley. En 61 no d o  se consideran las nomas ade- 
cugdag para realizar la colonimci6n pmyedada en el GFO- 
bierno anterior, shzo que establece tambi6n la pasibilidad de 
que 10s arrendahios de loa lotes fiscales tip0 A 7 B wedan 
llegar a adquirir en dominio, las tiemas materia- de 8us eon- 
tratm. El mejar mth& que pede darse para el harm-. 
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ias a que me he referido, a t e  
urn mknia y fructifem liLbpr, tanto 

‘I!+&&, &i lo h u & m  el h h o  que en d m a d o  d o g  
c u m h  p tres conilictaa no-resueltos pop Ips vias nom& 
adminitrativas, 10 heron en cambio, gracib a la adwuada 
hiterygnvj6n de ests bc~?arisl. de Estado. 

P- su pa+te, la maiionatia Direccibn Genenal ha e m -  
t i - r ~ ~ ~ ~ l - e a h d o s m  @vidades en forma a h  mls in- 
6enp que &os mteriom. Se han practicado en efec- 
to, 49.43 aotuacioneg de vigilitncia y visitas inspeCtivas 
que rmguardaron 10s derechos de 192.981 asalariadas, de 
10s au- 43.648 son empleadm particdares y 149.333 son 
o b r e ~ ~ ~ ,  M u t e  esh  acci6n fiwdimdora se mmpmba- 
mn %$@I infrmcirmes, de l~ cuales se f o d a r o n  2.850 de- 
nuneiai 4 loa “ r i b i a l e ~  del Trabajo. Ademis, p~ m d o  
de loa OTwvieios h p e c t i m s  Provinciales, se supermgild el 
pago de g.mlifkacionea por una cantidad de $ 7.377.154.540 
con quo &eron favoredm 54.644 empleadm p a r t i d a m .  
LS miama, acci6n 8e ha reahado en lo concedenh a1 dere- 
cbo a P&kdo mud, de que hicieron u&o durante el pasado 
d o ,  3,930 empleados particdares y 206.287 obmraa, 10s que 
p~reibierop por este mneepto k s m  de $3.758613.938. 

adno‘& &av& ,de la Dkcci6n General del ‘. 

Lg &eoch% &nerd ha mantenid0 tambi6n %has Es- 
tat- dd Trabsjo a lo largo de todo el pais, a las males ha 
mullrid0 durante este iiltimo t impo m elevado niimem de 
p s r s ~ e  b de ocupacih. No pueden 01vida.r 109 se- 
dioFes Parlamen~os, que me eorrespod6 stsumir la Ma&- 
Whim 8upmnia en moment08 de grave ceaantia, h t o  del 
swio d.mequilibrio experimentado por nuestra economia en 
 be^ t i l tboa &os. La disminucih de la pducci6n inclus- 

Is mntracci6n violenta de la eomtrucci6n, han sido 
6 determimates del alto nijmero de demcupdos. 

Qobierno que comprende la. gravedad de mte proble- 
&, & e a  loe mayqts mberzoe encaminad~g a orem y a- 
m* nuevaa fuentes de trabajo, con las que sea posible 
a‘deorbw la cesantia y 611plir la obligada parahaci6n de d- 
guacls actividades antiecon6micaa. 

II 
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Juzgo conveniente destacar la valiosa experieneia que se 
viene realizando eon la Ohcina Piloto de Empleos, de re- 
ciente e m i h ,  que ha conquistado la eodiama de lm pa- 
trones en la oferta de brazos h e e b  por intermedio de 10s 
servicios estatales. Puede sefialarse que la proporcih 
entre inwritos y contratados alcanza aproximdamente a un 
35 pop ciento, lo que constituye un porcentaje muy denta- 
dor. 

En materia de eonflictos mides, debo haeer presente, 
que cEe un total de 1.127 pliegos de petieiones preaentados' 
durstnte el a o  pasado, 826 heron resueltos con interveneihn 
de la Juntas de C?oneiliaci6n, de los Inspectores del Trabatjo 
o simplemente m&ante el aven.imiento direeto de las partes. 
De tdos ktm, 5610 17 U e g m  a la huelga legal. Xe pro- 
dujeron, adem& 103 huelgas ikgales, de he cuates solamen- 
te dom q u d m  pendientes para el presente &io. 

En Iza wlucih de lcls mnflietm colectivw, del trabajo, 
el Gobierno impondra la noma de pmpender a la aatisfac- 
cihn de bs justas demaadas de 10s asalarlsldoe, per0 eontem- 
p l d o  b b i h  la aclpcidad finaneiera de 1% rnpnxxts don- 
de laboran. b u r q  de mte mdo,  que los amentos tengan 
la menor keideneb en los catos  de p d u e c k h  y conseeuen- 
cialmente, en el p m m  infhionista. 

Nuestro W i g 0  del Tmhjo estb eoncebido sobre lip 
baee de que existe libre eompeteneia en el campo econ6mico. 
Si k t a  a una malidad, d &gimen de eonflidos que 61 esta- 
bleM no se traduc% en perjuieios para el consumidor, por- 
que dman;te ell@ hay m heeho inamovible que las 
W d e n  alt8l-q que es el preeio de venta de 10s articulos que 
se fabrim o expenden. 

egtgis mn&ciona, el e o d i c t ~  m limib a up8 dktri- 
bucibn eq~ ta t iva  de los resultdm de la empr- entre 10s 
d ~ d m  loaJ ptmnes. El papel quo copresponde 
Gobierno ea estor~ mnfiieta es m n t r i e  a que 
m a  en forma justa, eurrndo h part- no 1- P O D ~ ~ B  
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mb son el resultado de ua incremento de 4a producc%n o He. la 
produetiddad repercutjen fatalmente en 10s pmids  que debe 
pagar el -0onsumidor. pwrque representan simplemen? a l m  
de ‘eostm. Un & m e n  de conflictos que conduce a wmejante 
resultado no habrh podido &tablecerse en ningurra ley de 
nhgiin pais, ya que seria iuaceptable que no interviniera en 
ellos ese tercer y fundamental inkeredo: el consumidor. 
Est0 resulta, ademk, contrario a lm propim intereses de 
asalariados en un detePminado conflicto, ya que no pnede ol- 
vidarse que ellos mismos son consumidores en todos 10s res- 
tantes que s-e planban entre otrm p p m  de asdariadm y 
sus patrones. 

La actual Administraeih v e l d  porque en esta mate- 
ria se rcstablezcan las condiciones wun6micas que hacen 
posible el correct0 funcionamiento de nuestro C6digo del 
Trabajo. Para ello, es fundamental que exista una terdadera 
competencia entre 10s productom naciondes y, en ijltimo 
t6rmino, con las mercaderias import,adas una vez pagados 
10s respectivos dereehos de a d m a .  

Sin un dgimen econbmieo de esba c h e  nnestra actual 
C6digo del Trabajo es un conjunto de disposiciones, c u p  
aplikacih continuarii contribuyendo a1 dewpiciamiento de 
nuestra economia y Tetardani asi el mejoramiento efectivo 
de las eondieimes de vida de todos 10s habitantes, lo que d l o  
puede lograrse a travb del incremento de la pmduccib j 7  

d e  u11 mejommiento de la productividad. 

’ Si el Gobierno ha pahoeitlado para el preserike aiio iiiZh 
Qwi6n de remunemiones por ley, ello ha bhdecidro id rn 
prop15fsit.o de defessa de lo6 ealariados,. p 
de’ desempfeo, htbs en 
3rd en condidones 
& &MFOU% a e l w  c 

- trabajadores y a las organizaciones de uno y 



p r a  que procuren, en la medida de lo posible, la sducih 
directa de sus cpnflietos, en f o m  que respetando la jwticia 
y lw legitimos derechos de las parks, sea tambi6n eonside 
rado el inter& de la colectividad. 

&toy eierto, que la cooperacih que solicit0 no me sen5 
negada, pues nadie pock& dejar de comprender, que la solu- 
ci6n am6nica de 10s problemas soeiales y el respeto a laa 
modalidades que en esta/mateyia ha intdueido el Gtobierno, 
contribukh de una q e r a  cierta al p m v  del p d 
biene,star de sus habibtes. 

. 

i 



S D D .  PVBUCA P PBEVISON 

POT CilisposiciGn de la ley, Ins problems de la sdud a- 
tIn encornendados a1 Coiisejo del Sei-vici’o respectivo y la su 
Director, por ”IO cud la atencih preterente del MLiniskro del 
ranlo sc ha coneentrado a tocto cumto se redere a 1% previ- 
si6n social. , 

DentPo de sus aehkidades habituab eE 
SEVICIQ Servicio Naciond de SaIud ha d-rahlaaEe 
DE SALUD iu& intensa tarea a t ravk  de sm dkfenukes 

deprtammtm, pmpencliendo como eis su de- 
ber, a la defensa de la salud phbliea. Por lo de&, justo 
es reconocer, que La erez8ci6n de dieho Servieio ha & g d ~ ~ e d o  
iut manifiesto avance con respecto a Ir sihacih que e8ist.k 
bajo el imperio de la Ley $1064. XQ obskante, debo seEdar, 
que su desenvolvimierdo no est& to&& B la dtwa de 
inpriosas necesiclades del p i s  ea est& materia. Juyga, 
por eso, indisperusable modifiear fundameridahnke el a e h d  
sistema, que no responde a las exigeneias de foe ase@os 
ni gusrcia tampeco relacibn con el ebevec-ia eoeto poe repre- 
sent& el mantenhiento de 10s Tespethos organimae. 

El problema de la salud de la poblacibn, &be ser abw- 
dado en doR nspectos fundamentales: la prevmcihm de la 
cnfermedad ;B la cumci6n de la misma. 

Para el desaridlo de estas actividades, ea aemsaria te- 
ner presente tres ciremstaneias de orden demagriifico que 
presionan desfavorablemente su ejseuci6n. Ear tam de 
erechiento de la poblacih es alta y ba tenid@ en el G l h o  
aiio un amento  de 2,3 por oiento en relaeih d meteriw; la 
distribuci6n de la poblaei6n es irregular, c a u r d e r i s h b e  
corn0 m a  ‘‘poMwGn jomn” cm ahmdmte elememta @- 
vo; y, la coneentareibn en la8 eiudades de pan&~ mawIs de 
habitantes en relacitin con la escasa densidad en d me& 
rwd. 



Con respecto a1 crecirniento de la poblacih, cabe seiia- 
fidm que la natalidad ha alcanzado m a  tasa de 38,9 POP 
mil habitantes. La mortalidad neo-natal ha continuado 
sensiblemente igual a la de aiios antmiores en una tasa de 
36J por mil nacidos vivos. En cambio, la mortalidad in- 
fantil, h&&dnte ahatada- por condiciones econiimicas ad- 
versas, ha llegado a una tasa superior a la de aiios anterio- 
re$, que se  elera a 121,s por cada mil nacidos vivos. 

La. mortalidad en Ias enfermedades transmisibles agu- 
das exper+neit6 por la intensidad del brote epidemic0 de 
sarampih, un aumento de la tasa a 48,6 por cien mil habi- 
tantes. Sin embargo, la accicin del Rerricio de SaIud con- 
tribuy6 a que este hecho negativo no se reflejara en la tasa 
de mortalidad general. qne file de 132 por mil habitantes, 
infelior a la de 1957 que lleg6 a 13,". 

La prevenci6n de la enfeermedad se rea- 
l. Prevencibn de liza, a m vez, mediante dos acciones 
la enfezmedad principdes: la protecci6n de la salud, 

est0 es, la adopci6n de medidas que 
operan en el ambiente y en el individko para diami- 
nuir el riesgo de enfenaar y morir; y, el fomento de 
la salud, consistente en un conjunto de realizaciones que 
tienden a estimular la salud fisica. mental y social de 10s 
grupos mks vulnerabbs de la pobkci6a. Ambas medidas, 
protecci6n y fomento, deben ser fruto de una politica de go- 
biemo que caordine la iniciatita del Estado y de la eomuni- 
&&.en una labor conjunta de aliimntaci6n, habitacibn, hi- 
gene del ambiente, labor m6dica, eaucaei6n y desarrollo 
eeon6mico de la poblaci6n. 

La labor de proteccibn de la salud en el niedio ambiente 
se llev6 a efecto prineipalmente inediante l a  siguientes ac- 
&mea: ejecucih de instalaciones domiciliarias de agua po- 
table, aleantarillado y letitinas; fiscalizaci6n de 10s procedi- 
Saientos de fabrim&%, manipdaci6n y expendio de dimen- 
tm; d@inI?eceibn, de habitaeiones, locales y edifieios; J 
dmgixrollo de programas sobre higiene de la industria, se- 
@dad y medieina en al trabajo, para dkminuir 10s riesgos 
d& aocidenks'y: enfeimedades profesionales en lasminas y 
en lae induatrias. La protaci6n del individuo, se &&6 



eh eepecs mediantevaounmhw aoixtra la tos eohddgva, 
difteria, virueba, hbemdosis, poliomielit&, B b k  
etc. Todm estas actividades, continhn &&dBM d 
aiio en curso, como asimismo los prograrma sobre fluom- 
ci6n de las aguas de bebida para estimular la s,alud dentd. 

En materia de fomento de la- salud, h u g  F&OS a ~ p -  

tas de relieve. E31 mhs importante e8 de cadacter negatkm 
y se refkre a1 awnento de la mortalidad infantil que, de 
116,7 siibi6 a U1.8 n%oA muertos por cada mil na&dm vi- 
vos. Esta alza es el reflejo de la depresi6n eeon6miea que 
ha sufrido el pats, con un aimento significative de la wan- 
tia, asf como del proceso de “urbanizaci6n” que ha sign&- 
cad0 una gran concentraci6n de personas en heas  auburg- 
nas que eagecen de un minimo de sanemiento ambiental. r. s medidas de fornento m i s  efwtivas han sido la 
distribuoibn gratuita de leche a m.adm y niiios J la-durn- 
ci6n de las p~ixmras en laa d s  elernentales nomas de hi- 
giene infanti%. Pop la es-% pducei6n nacional de 
leche en 1958 y por las dificultades que existi6 pra su im- 
portsci6n, pudo entregarse 2.530.000 Kg. de leche en polvo 
para lactantes y 1.4aO.000 Kg. para niaaPes y preescolares, 
toda del t ip  denominada “semidesmelaada”, con ullo~ pro- 
porci6n baja de materia grasa. Es de lamentar que para 
10s lactantes no pueda proporeionarse leche en polvo com- 
pleta en su valor gram, por 10s problerims que origina su 
almacenamiento, consarvacih y distribwi6n. Sin embar- 
go, debe seiidarse que es propisit0 d d  Gobieino que en 
adelante la leche de vaca en estado natural se expends a1 
pfiblieo sin disminuir su poreentaje normal de p a ,  lo que 
repercut% en un mejor dmarrollo nutritivo de la poblaci6n. 

Sa510 p o ~  el atnino de elevar el nfihen, do ateaciones p 

maclrw p nqw, una mayor disponibilidad de leche, m ade- 
cuado adiestrqmiento del personal, una coopenaci6n activa 
de la eomunidkl, y una tconsciente abtitud de las madres, 
podd ahorclapire con 6xito el problema de la infancia chilena 
que, ~ Q P  la im prCancia de la naeiondidad, debe M e r  
de lay m b  ? 1 ~ \  p&$sidd% en k6dQ p ~ m  gubernative . B 



E,, ea ,+&+ao,  10s policLinicas o consultorim CL 
-m 6.425.324 comul$aa y 1.908.594 cmciones 

d d e h ;  enr-lrts Coneultorios pam m&es se m@td M9.m 
e ~ d t . m  pmtdes; y, en 10s mrvieios de nifios bubo 
2.4.23.000 atenciones. 

A&& huh 554.342 teneiones de primem auxilios 
en 10s t3erviciOS de urgencia; 2925.565 m&lisis de labomto- 
rio; 7.047-560 ciiraciones e jnyecciones; y se deapach6 
8.917.739 recetas para enfermos. 

Como complemento de la atenci6n mhdica, el Semicio 
otorg6 a 10s aaegurados inoapacikadm papa el t r a h j o  
pop enfemedad, suhidias eeon6micm que dtxmzazon a 
$3.~.000.000. Los subsidies a las m a d w  obreras h%mn 
de $ 244-727.184; y 10s a d l i c e  de lactancia Hegaron a 
$47.275.029. 

Para asegurar el trabmiento de fos enfermos, hay en 
desmrollo un irpportante program &e mnstmcciones hos- 
pitalarias. Las obras en ejecueihn p las proyectadas au- 
mentarh el niimero de camas en 5.602 y significarfm una 
inversih aproximada de $13.500.000.000. Est= obras las 
r e a h a  la Sociedad' Constructora de htablecimienh Hospi- 
talarios. En el e m  del aiio 19% se invirtieron en edifi- 
eaci6n de hospitales 1.890 millones de pesos. Con el objeto 
de htensificar d ritmo de estas oonstmccionea, he somtido 
a mestra cansideraei6n un proyeeto de ley deatinado a poner 
t h n i n o  a una confum situacih qne en la actualidad existe 
entre el Servicio de S e p  Soeid y el de Salud, lo cual 
hilik& las labores de la Saeiedad Constructora de b- 
blmimientm Hospitalarios. 



el ~kiznq de la p r ~ c ~ p a e i 6 ~ ~ p o r  la higime, d m ~ b ~ a b  de 
10s Wentos ,  los problemas materno hf&ilea p Iat'aten- 
46n preventiva y currrtiva en el medio rural, para todo lo 
mal debes  contar c0n.d financiamiento adwudo  que le 
permita efectuar &&as actiones con el mayor grad0 de se-' 
guridad y rendimiento. 

El &;bierno concede la myor importan- , 
cia a la segtwidad 'social, no &lo por lo  que 
en si mimila sifinipicasino +bi6n, por- 
que comprende Is deeisiva gravitaci6n que 

hoy tiene en la vi& econ6mica del pis. 

Como 10 he e x p d o  miterdamemta, el cost0 de ad- 
ministracih de lm servkios previsimaks, d& mismo d o  
que los gastos pf ibl iq  ha experimtmtado un crecimientd 
que no guarda relaeik algma 0on el aumento de la pobla- 
ci6n ni con el de la pmdueei6n nacjonal, lo cud ha traido 
como cowcuencia, que el pais IIO pueda sdventar esm gas- 
tos con una tPibutaci& normal. 

ate estado de cam, que d e b  nemsarhente  cormgir- 
se, ha wid0 la conseeurncia de la multiplicidad de organismos 
y sistemas, cuya creacih y paslteriores reformas won el hut0 
de la pl.esi6n ejereida por las sectores & influyentes de 
asdariados. San 10s que hm lograd0 asi h e f i c i a s  
mayares que o t m  %rupos, todo lo cual en defmitiva, se ha 
traducido en una previsi6n mAs onerma p en las explicables 
p u p a s  de 10s grupos que se han sentido postmgados. De 
wte ,modo, una noMe iniciativa cma& para propoQcioar 
seguridad y paz social, se ha transfinmado a menudo en un 

d t a s  finalidmles, pa que son nu- 
m e m s  los conflictow socides qve wonamis 68e origen 
aparte. que ha itnpuesto una gmve peztiirb'baeiih it la eaono- 
I&" del p&. 

PREWISION 
mIAL 

. 

' fador negativa para 



de a-bw 8ln a-0- 
de nuestro r6gimen pmms1 

*ra que respetando 10s demhm a d q e d m ,  se vaJTa a:wu 
hico, que de achrdo con n o w  &mrSEsQnte 

~OJ&&W sigaitique un mejoramiento de lm bwefieim W- 
&des p .fie otarguen las ,prestaciones en forma rnb O ~ Q ~ U -  
na 9 efieiente, ajusthdolas estrictamente a las posibilidades 
d e q  de la economia nwional. Con este objeto, esth ya 
comtituidas y funcionando comisiones timicas abocadas a1 
atudio del propet0 Pespectivo, que en el menor plazo p i -  
ble someted a la elevada eonsideraciijn de Vuestras Sciig- 
ria. 

Estoy cierto, que en la realizacj6n de &a tarea contar6 
con el concurso del Congrew National, asi como tambibn, 
eon la eolaboracib de todos 10s sect,ores y, en especial, de 
10s trahajadores que p r  experiencia muy directa conwen 
10s defeetos de 10s inadecuadmi legimenes aetmhnente en 
vigencia. 

. 

Uno de 10s mis  importantes heneficios que eonsulta 
nuestra segmiclad social, e6 el de la asignaei6n familk,  de 
la eual quien os habla, ha sido gran sostenedor y propdwr. 
(Jansidero, sin embar 0, que en &a mater@ se h a  cometido 
graves injustieias re$lejadas en las desigusldades que hoy 
existen tanto entre empleadm J obmm coma dentro de ca- 
da uno de estos sectores de asalariados. No hay, en ver- 
dad, justificaeih alguna para que ello oewra, pa que por 
la naturalem de la asignaiuibn y por 1- findidades que per- 
sigue, debe tener un mime monto cualquiera que sea. el ca- 
nicter o jerarqclra de la f m c i h  y la cuantia del sueldo o 
salario de que gwe el favoreoido con eUa, No d e b  oivi- 
dame que etmdiendo a eataa con%iderac:ione% de mphcter 

la asigmeibn f d a r  tiene preeisamente por finali- 
, dad procu~tr a los divernos individuos ma compensa&in, de 

acueiio con las neoesi8ades ihmiliat-ee, a Ia,s 16giccts desigual- 
dadq de r e n h  que eatre elloa exist9 par efeeta de gu eapa- 
cidad Y de h importaw& de bcivmrre que dwmpefian. 

. ~1 a~bitmm, mnsaem jds to elim;nar p d k a -  
zammte d-, &tum HI IS. reciente ley eeanLjdqn. 
aumentar en ipal suma las asignaciones familiares de ern- 



pleados y obrem del sector ptiblieo y la de 10s obreros del 
sector privado, pero no o c d 6  lo mismo con respecto a la 
de 10s empleadm particulares. Clam esth, que la apmba- 
ci6n de estos preceptos no constitupe sin0 el primer paso que 
da el Ejecutivo tenendiente a estableeer una noma de igaal- 
dad para todos 10s aslslariados en el otorgamiento de este 
kneficio. 

En cuanto a1 problema de la previsibn, creo Gt i l  rec0Pda.r 
que bta es una institucicin de cadcter definidamente so- 
cialista. 
esta materia, como ha venido wurriendo entre nosotm, en 
una politics individudkta de gmpos, dentn, de cada uno de 
lois cuales se anteponen a1 inter& de Bstos el de determkdos 
individuois que lo inte,al.an. Resulta muy extra50 que 
guienes :e dieen defensores de las ideas avanzadas tengm, 
p r  obra de sus aetitudes, grave Pesponsabilidad en la gene- 
1.aci6n y agravmiento de ate a n h a l o  estado de eosas. 

Resulta, por tanto, un despropjsito empekrse en ' - 
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