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Bases de la Convenci6n. 
- 

1. 
DE LA CONVENCION GENERAL. 

Articulo 10-La ConvenciBn General del Partido Conservador 
se celebrarg en la ciudad de Valparaiso 10s dias 6, 7 y 8 de Diciem- 
bre del presente afio, con arreglo a las presentes bases. 

Articulo 20-La Convenci6n General celebrarg sus reuniones 
de acuerdo con el Reglamento y Programa que apruebe la Junta 
Ejecutiva a propuesta de la Cornision Organizadora. 

11. 

DE LA ORGANIZACION DE LA CONVENCION. 

Articulo 30-Correspondera a la Comisi6n Organizadora de la 
Convencibn: 

10) Abrir el Registro de Convencionales, en conformidad a es- 
tas Bases; 

20) Dirigirse directamente a 10s diversos organismos del Parti- 
do solicitandoles la cooperacih necesaria para asegurar 10s fines 
de la ConvencMn; 

30) Organizar, de acuerdo con la Tesoreria General del Parti- 
do, la Tesoreria de la Convention a fin de atender 10s gastos que 
Csta demande; 

40) Proponer a la Junta Ejecutiva el Reglamento y el Progra- 
ma de Trabajo de la Convencien; 

50) Designar Sub-Comisiones especiales para el estudio e in- 
forme de 10s proyectos y conclusiones que se presenten sobre re- 
formas a 10s Estatutos y Programa del Partido, como sobre pro- 
yectos de inter& nacional; 

60) Fijar 10s plazos para la presentaci6n de trabajos y ordenar 
la publicaci6n de 10s estudios e informes que, a juicio de la Comi- 
si6n, merezcan ser publicados; 

70) Organizar en todo el pais ios trabajos necesarios para la 
mejor organizaci6n y propaganda de la Convencih. 

Articulo 40-La Cornision Organizadora designarh un presiden- 
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te, un vice-presidente, un  secretario y un tesorero. Estos nombra- 
mientos s e r h  ratificados por la Junta Ejecutiva. 

Articulo 50-En las diversns Subcomisiones de Estudios que 
designe la Comisi6n Organizadora, debe;8 ligurar a lo menos u n  
mienibro de esta Comis:6n, quien se preocupars principalmente de 
impulsar el trabajo de la respectiva s u k  oniisicin. 

Articulo 60-La CornisiOn Organizadora designar6, en todo ca- 
so, las siguientes subcomisioncs, sin perjuicio de otras, si lo esti- 
mare necesario: 

a)  De Estatutos; 
b)  De Programa; 
c) De Orgaiiizacih y Propaganda; 
d) De Tesoreria. 

111. 

DE LOS CONVENCIOiJALES. 

ArticuIo 70-Para tomar parte en la Convenci6n se requerir5 
estar inscrito en 10s Registms de la Convenci6n y haber cancelado 
previamente la cuota respectira, todo lo cual se acreditar6 con la 
correspondiente tarjeta de c ~ n v n u C r . a l  que sera autorizada con la 
firma del presidente y del secr'staric, de la @omisi6n. 

Articulo 80-Podran s x  ron~~encionales: 
10) Los miembros cii :lcrc;cio del Directorio General del Par- 

a )  Los miembros de la J u r t a  Ejecutiva; 
b)  Los senadores y diputados en ejercicio; 
c) Los ex-senadores; 
d )  Los ex-diputados del period0 r e c i h  pasado; 
e)  Los 40 ex-parlament7rios elegidos en la Convenci6n de 1937; 
f )  Los Presidentes de :os Directorics Departamentales; 
g) Los Delegados nombcados por 10s Directorios Comunales; 
20) Los Pres;Zmtes Provinciales; 
30) Los miembros de Directorios Comunales del Partido; 
40) Los delegados dz 13s Colegios Provinciales a que se refie- 

50) Los regidores en ejercicio; 
Go) Los mienibros de la .Tli:.lta Facional de la Juventud Con- 

servadora, incluyCndose a la vez a 10s presidentes provinciales y 
a sus delegados permanentzs; 

'70) Los mien2bros del Dircctorio General de la Secci6n Feme- 
nina de! Prtl*tido; 

So) Lo3 miemhros de !cs Dli*e?tcy;o: de centros, clubs, u orga- 
hizaciories poliiieas, oh- ? c socjales cue Sean reconocidos para 
este x t o  poi" la Junta niiiva del Partido; 

90) Los ex-niienibros Ci2 !a Junta Ejecutiva del Partido, inclu- 
yendose a las personas q-m h a y m  si60 secretarios, prosecretarios, 
tesoreros o protesoreros d.2 Ella; 

tido, o sea: 

re el articulo 90; 



100) Los ex-presidentes provinciales, departamentales y co- 

110) LGS conservadores que hayan desempeiiado alguno de 10s 

a )  Senador o Diputado; 
b) Einbajador o Ministro Plenipotenciario; 
c) Ministro de Corte u otro cargo comprendido en alguna de 

las tres primeras categorias del Escalafon Primario del Poder 
Judicial; 

d) Ministro de Estado, Subsecretario de Ministerio, Intenden- 
te o Director General de servicio fiscal o semj-fiscal. 

e) General, coronel, teniente coronel o un  cargo equivalente en 
la Armada., en la Aviaci6n o en Carabineros; 

f )  Regidor. 
120) Los conservadores que tengan actualmente alguna de las 

calidades siguientes: 
a )  Director de Sindicato legalmente constituido, o de cual- 

quiera organization con personalidad juridica, de patrones, de em- 
pleados, de obreros, de profesionales, de artesanos o gremiales; mix- 
tas o fundacion; 

b) Propietario, consejero, director, gerente o administrador de 
institucicin de credito o de einpresa o negocio industrial, agrico::., 
minero o eomercial, que tenga permanentemente mas de diez de- 
pendientes a. su servicio; 

c) Deiepdo de enipleatlo que lo sea de acuerdo con el C6digo 
del Trabajo: 

d)  Profesor de establec~miento de enserianza fiscal o particular; 
e) Directzr, subdirector, gerente, administra dor o redactor de 

munales del Partido; 

siguientes cargos pablicos: 

c 

peri6dico; 
1 con tftulo universitario; 
te o iiidustrial que pague una patente de doscien- 

tos pesos 2.11!1.alc.s a lo nienos, siempre que &ta no haya sido otorga- 
da para el expzndio de behidas alcoholicas; 

h )  Mayor contribuyente con derecho a formar parte del Tri- 
bunal Calificador Provincial, de acuerdo con el Art. 44 letra c) de 
la ley 5357; 

i) Contribuyente del Partido, segfin 10s roles de ,la Tesoreria 
General. 

Articulo 90-Los Colegios Provinciales a que se refiere el nii- 
mer0 40 del articulo 80, se constituiran a requerimiento ,del res- 
pectivo Presidente Provincial del Partido y formaran parte de 61: 

a)  El Presidente Provincial; 
b) Los mienibros de Directorios Departamentales y Comunales 

de la respectiva Provincia; 
c) El Presidente y el Vice-Presidente de la Juventud Conser- 

vadora de la respectiva provincia; 
d) Los Presidentes de Centros Comunales de la Juventud Con- 

servadora de la respectiva provincia; 
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e) La Presidenta Provincial de la Secci6n Femenina de la res- 

f )  Las Presidentas Comunales de la Secci6n Femenina de la 

g) Los ex-Presidentes Provinciales y Departamentales del Par- 

h )  Los Parlamentarios conservadores de la provincia; 
i) Los Regidores conservadores de la provincia; 
j )  Los ex-Parlamentarios conservadores de la provincia que 

conserven residencia o intereses en ella; 
k) Los ex-Alcaldes conservadores de la provincia que e s th  en  

el cas0 anterior'; 
1) Los conservadores que hayan sido presentados por el Par- 

tido como candidatos a parlamentarios o a regidores de la provin- 
cia, en las elecciones del presente afio; 

Los Colegios Provinciales se reuniran con un  minimo de quin- 
ce miembros y des ignarh  sus delegados a la Convencih,  e l ig ih-  
dolos entre 10s conservadores que no tuvieren otra calidad para 
ser convencionales. Cada Colegio elegira un  delegado por cada 
cincuenta mil habitantes que la provincia tenga segdn el ljlltimo 
censo; per0 si la respectiva poblaci6n fuese inferior a doscientos 
cincuenta mil habitantes, el Colegio nombrar5 cinco delegados. 

Articulo 10.-Para ser ,admitido como convencional se reque- 
ririi firmar la correspondiente solicitud en  la que se indicara la ca- 
lidad a que se acoge el recurrente. 

La Secretaria de la Convencih verificar5 la exactitud de las 
informaciones que suministre el solicitante y someter5 la solicitud 
a la aprobaci6n de la Comisi6n Organizadora. 

Despachada favorablemente la solicitud, el interesado podrii 
solicitar su tarjeta de convencional, pagando previamente la cuo- 
ta correspondiente para cubrir 10s gastos de la Convenci6n. 

Articulo ll.-Para obtener la tarjeta de convencional deberii 
pagarse una cuota minima de veinte pesos. La Comis ih  Organi- 
zadora podr5 elevar esta cuota hasta un  maxim0 de doscientos pe- 
sos respecto a determinadas categorias. 

IV. 
DE LA COMISION GENERAL DE ESTUDIOS. 

pectiva provincia; 

respectiva provincia; 

tido en la provincia; 

. 

Articulo 12.-HabrB una Comisi6n General de Estudios, de  la 

a)  El Presidente del Partido y tres delegados de la Junta  

b) Cinco delegados elegidos por el Directorio General; 
c) Dos delegados elegidos por 10s senadores; 
d)  Dos delegados elegidos por 10s diputados; 
e) Tres regidores designados por la Junta  Ejecutiva; 
f )  Un delegado clegido por cada uno de 10s Colegios Provin- 

cual formar& parte: 

Ejecutiva; 

ciales a que se refiere ei articulo 9 de estas Bases; 
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g) Dos delegados de la Secci6n Femenina del Partido; 
h )  Dos delegados de la Juventud Conservadora; 
i) Los miembros de la Comisi6n Organizadora de la Con- 

venci6n. 
Articulo 13:-La Comisi6n General de Estudios sesionar6 dia- 

riamente desde el Sibado 20 de Noviembre hasta el 8 de Diciem- 
bre en el lugar y horas que sefiale el Presidente del Partido. 

Articulo 14.-La Convenci6n s610 se ocupari de 10s proyectos 
de reforma de programa o de estatutos que Sean propiciados por 
alguno de 10s organismos del Partido que se mencionan en el ar- 
ticulo 20 de 10s Estatutos; por una instituci6n conservadora re- 
conocida por el Partido; por uno de 10s Colegios provinciales a que 
se refiere el articulo 90 de estas Bases; o por diez conservadores, 
a lo menos, que reunan 10s requisitos necesarios para ser con- 
vencionales. , 

Articulo 15.--Tos proyectos a que se refiere el artfculo an- 
terior, previamente informados por la sub-comisi6n respectiva se- 
rim estudiados por la Comisi6n General de Estudios a que se re- 
fiere el articulo 12, la cual podra refundirlos, ampliarlos o modi- 
ficarlos para someterlos a la Convencidn, asi como podr6 tambien 
propiciar ante 6sta otros proyectos de su propia iniciativa. 

Articulo 16.-Los proyectos aprobados por la Comisi6n Gene- 
ral de Estudios seran recomendados por ella a la Convenci6n Ge- 
neral, la que podra a su vez, aprobarlos o rechazarlos, en sus se- 
siones plenarias, de acuerdo con las disposiciones que  establezca 
el Reglamento interno de la Convencih. 

La Comisih General de Estudios deber6, adem&, dar cuenta 
a la Convencion de 10s proyectos que hubiesen sido rechazados en 
ella por una mayoria inferior a las tres cuartas partes del total 
de sus miembros, a fin de que se pronuncie acerca de ellos. 

, 

REGLAMENTO DE LA CONVENCION ACORDADO 
POR LA COMISION ORGANIZADORA. 

Articulo 10-La Convenci6n General del Partido Conservador, 
de acuerdo con lo resuelto por el Directorio General, se reunirii, en 
Valparaiso en 10s dias 6, 7 y 8 del actual. 

Art. 20-En conformidd a lo que disponen 10s Estatutos, pre- 
sidira la Convenci6n la mesa directiva del partido, es decir, su pre- 
sidente y vicepresidentes, subroghdose entre ellos en la forma or- 
dinaria que corresponde. La mesa directiva podra invitar a que con- 
curran a la presidencia de la Convencibn, a 10s presidentes pro- 
vinciales u otras autoridades del partido, que estime conveniente, 
sin perjuicio de la concurrencia de la Comisi6n Organizadora. 

de la mafiana y en ella se desarrollar6 el programa elaborado pa- 
ra dicha sesidn por la Comisi6n Organizadora. 

Art. 40-La Convenci6n celebrar6 sesiones ordinarias el dia 6 

, 

I 
Art. 30-La sesi6n inaugural tendr5 lugar el dia 6, a las 11.30 
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de Diciembre, de 3.30 a 5.30 de la tarde, de 6.30 a 8.30 de la tarde 
y de 10 a 12 de la noche; el dia 7 de Diciembre, de 10 a 12 de 
la mafiana, y de 3.30 a 5.30 y de 6.30 a 8.30 de la tarde; y el dia 81 
de Diciembre, de 10 de la mafiana a la 1 del dia. 

Art. 50-Durante las sesiones ordinarias se desarrollara el es- 
tudio de 10s temas propuestos a la consideracion de la Conven- 
cidn por la Cornision Organizadora, y en la discusion de esos temas, 
10s convencionales podran hacer us0 de la palabra hasta dos veces 
en cada tema, no pudiendo exceder de 10 minutos eii la primera 
vez y de 5 minutos en la segunda. 

Art. 60-Las cuestiones en que se produjere acuerdo unanime 
durante las sesiones de estudio quadaran aprobadas en el acto. 
Aquellas en que hubiere opiniones disconformes quedaran para ser 
votadas en la sesion final. 

Art. 70-En la ultima sesi6n ordinaria, la primera mitad del 
tiempo se destinara a1 estudio y discusion de temas libres, y la 
segunda mitad del tiempo se destinara a votar las indicaciones 
formuladas. 

Art. 80-La clausura de la Convencidn se verificara en el al- 
rnuerzo que tendra lugar el dia 8 de Diciembre, a la una del dia, y 
en esta oportunidad haran us0 de la palabra, prcferentexente, las 
personas designadas por la. Comision Organizadora. 

Art. 99-Las indicaciones sobre materias extradas a1 Progra- 
ma y a 10s Estatutos del Partido, deheriin ftiriiiuiLcise por escrito 
antes del dia 8, y sergn previaniente in?'n;-n::rcias por In Comision 
General de Estudios, no pudienclo propoiicrse a la Clolivem5oii si 
no alcanzaren a lo menos el 25% de 10s votos de 10s concurientes a 
la sesi6n de esta en que se consideren. 

Art. 10.-El Presidente de la Convenci6n citar5 a reunidn de 
la Cornision General de Estudios, cada vez que sea ngcesaria su 
intervencih para resoher sobre las cuestioiies que se proniuevan. 

Art. 11.-La mesa directiva de la Convenci6n se ajustar8, en 
todo caso, en el desempefio de sus funciones, a las bases aproba- 
das por el Drectorio General del Partido y que lian servido para 
convocar la Convencion. 

Art. 12.-Cualquiera duda o dificultad que se presentare res- 
pecto del funcionamiento de la Convencih, sera resuelta por la 
Mesa Directiva de la Convencion, y sus resoluciones no podran ser 
discutidas. 

Art. 13.-La Secretaria de la Convencidn estar5 a cargo del 
Secretario General del Partido, .quien debera anunciar oportuna- 
mente 10s locales en que se celebraran las sesiones de la Convencion. 

Art. 14.-Para concurrir a cualquier acto de la Convencion, de- 
bera acreditarse el carA.cter de convencional, presentando la tar- 
jeta, debidamente autorizada y numerada, que testimonie la cali- 
dad de tal. . 
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PROGRAMA DE LA CONVENCION. 
SABADO 6 DE DICIEMBRE. 

11.15.- Solemne asamblea inaugural en el Teatro Velarde. 
1. Himno Nacional. 
2. Discurso del Presidente de la Comisi6n Organizadora, 

don Guillermo Varas Contreras. 
3. Discurso del Presidente del Partido, don Fernando Al- 

dunate ErrBzuriz. 
4. Discurso de la sefiora Elsa Neumann de Rojas, en re- 

presentacibn de la Seccidn Femenina del Partido. 
6. Discurso del Presidente Nacional de la Juventud Con- 

servadora, don Francisco Rulnes Sanfuentes. 
7. Discurso del senador don Miguel Cruchaga Tocornal, 

en nombre de la representacidn conservadora del Se- 
nado. 

8. Discurso del diputado don Juan A. Coloma, a nombre 
de 10s diputados conservadores. 

15.30.- Primera sesiih de estvdios, destinada a tratar de las refor- 
mas de 10s Estatutos. 

Relator: don Guillermo Gonzdez Prats, Secretario Gene- 
ral del Partido. 

18.30.-Segunda sesi6n de estudios, destinada a tratar las reformas 
de 10s Estatutos. 

22. .- Tercera sesi6n de estudios, destinada a tratar la parte del 
Programa relativa a Educacidn. 

Relator: don Carlos Aldunate ErrBzuriz, Presidente de la 
Comisi6n respectiva. 

' 

\ .  

DOMING0 7 DE DICIEMBRE. 

10.30.- Cnarta sesi6n de estudios, destinada a tratar de la parte del 
Programa relativa a1 Orden Econ6mico-Social. 

Relator: don Fernando Errszuriz Lastarria, miembro de la 
Comisih respectiva, la cual fu6 presidida por don Alejo 
Lira Infante. 

.- Homenaje a las glorias de la Patria (calocaci6n de una co- 
rona de flores al pie del Monument0 a 10s Heroes de 

12. 

Iquique). 
1. Discurso de don Joaquin Prieto Concha, Vice-presi- 

dente del Partido. 
2. Discurso de don Enrique Eduardo Wiechmann de la 

Paz, Presidente de la Juventud Conservadora de Val- 
paraiso. 

3. Discurso de don Juan de Dios Reyes, Alcalde de Talca. 



4. Discurso de don Daniel Obregdn, dirigente obrero de 
Valparaiso. 

15.30.- Quinta sesi6n de estudios, destinada a tratar de la parte 
del Programa relativa a1 Orden Politico. 

Relator: don Carlos Estdvez Guzmuri, Presidente de la 
Comisi6n respectiva. 

18.30.- Sexta sesi6n de estudios, destinada a tratar de la parte del 
Programa relativa a Politica Econdmica y Financiera 
y a Agricultura. 

Relatores: don Hector Rodriguez de la Sotta, Presidente 
de la Comisidn que estudi6 las conclusiones sobre Po- 
litica Econ6mica y Financiera; y don Manuel Ossa Co- 
varrubias, de la Comisi6n que estudi6 las conclusiones 
sobre Agricultura, la cual fu6 presidida por don Fran- 
cisco Montan6 Urrejola. 

LUNES 8 DE DICTEMBRE. 

9. .- Acto religioso: Misa de comuni6n general en 10s Padres 
Franceses. 

10. .- SBptima sesi6n de estudios, destinada a tratar temas libres 
y a votar las indicaciones pendientes. 

13. .- Gran banquete de clausura en Caleta Abarca. 
1. Discurso de ofrecimiento, por don Bartolorn6 Puiggros 

Pascual, Presidente Departamental cle Valparaiso. 
2. Discurso de don Nicanor Borcoski Presidente Depar- 

tamental de Antofagasta, a nombre de 10s Convenciona- 
les de la zona norte. 

3. Discurso de don Jose Bernard0 Lira Artigas, Presiden- 
te Provincial de Colcliagua, a nombre de 10s convencio- 
nales de la zona central. 

4. Discurso de don Enrique Curti Canobio, Presidente De- 
partamental de Concepci6n, a nombre de 10s conven- 

5. Discurso de don Ricardo Hitschfeld, Presidente Comu- 
nal de Puerto Varas, a nombre de 10s convencionales 
de la zona austral. 

6. Discurso de cion Oscar Ruiz Tagle, a nombre de 10s con- 
servadores de Valparaiso. 

7. Discurso de don Arturo Calvo Garrido, Presidente de la 
Vanguardia Obrera Conservadora, a nombre de 10s obre- 

8. Discurso de don Jorge Prat Echaurren, a nombre de la 
Junta Nacional de la Juventud Conservadora. 

9. Discurso de clausura, por el Vice-Presidente del Par- 
tido, Dr. don Eduardo Cruz-Coke, 

' , cionales de la zona sur. 

' ros del Partido. 
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N6mina de Convencionales, 

Arrnanet de Ovalle, Mercedes. 
Bracamonte Jimenez, Amelia. 
Calvo Garrido, Ema. 
Cifuentes Grez, Marla. 
Concha de Aldunate, Soffa. 
Concha de Walker, Teresa. 
Cuadra de Garces, M. Isabel. 
Echavarrfa de Silva, In&. 
Echenique Dominguez, Ana. 
Echeverria Reyes, Adriana. 
Echeverrfa Vial, Sofia. 

Abalos Lavanderos, Victor. 
Abarca Garcia, Wenceslao. 
Abarzila Valdes, Fkancisco. 
Acuda Allendes, Urbano. 
Acuda Francini, Oscar. 
AcuAa, Manuel. 
Achondo Godoy, Ram6n. 
Adelmann F., Jos6 del C. 
Aedo Quiroz, Juan Alfonso. 
Aguayo Blaitt, Emilio. 
Aguayo Rodriguez, Eduarda. 
Agurto Bustos, Luis A. 
Alarc6n Gonzslez, Alfonso. 
Albornoz Guillen, J. Eduardo. 
Albornoz L., Eliseo. 
Alcalde Cruchaga, Enrique. 
Aldunate Calvo, Patricio. 
Aldunate ErrBzuriz, Carlos. 
Aldunate Errgzuriz, Fernando. 
Aldunate ErrBzuriz, Mario. 
Alezanco GonzBlez, Nicanor. 
Alvarado Cgceres, Alfonso. 
Alvarado Rojas, Juan. 
Alvarez, Adolfo. 
Alvarez Neira, Pedro A. 
Alvarez S., Anfbal. I 

Alvear Urrutia, Eduardo. 
Allende Navarro, Fernando. 
Amestica Inostroza, Saturnino. 
Anabal6n P., Gerardo. 

Err5zuriz Eyzaguirre, Maria L. 
Garces de Cifuentes, Victoria. 
Gogel Perez, Laura. 
Lacourt de Gardeweg, Carmen. 
Madrid de Cafias, Chita. 
Marchant. Rodrfguez, Ester. 
Neuman de Rojas, Elsa. 
Olivares de Rodriguez, Carmen. 
Ruiz de Maldonado, Elcira. 
Urrutia P., Berta. 
Vial de Prieto, Elvira. 

A. 

Arag6n Soza, Carlos. 
Arancibia Molina, Luis. 
Araneda Aranecia, Miguel. 
Aravena Pradenas, Santiago. 
Araya, Arturo. 
Araya, Jorge. * 
Arce Lira, Rosendo. 
Arellano A., Enrique. 
Arellano Azbcar, Victor Manuel. 
Arellano. Carlos. 
Arenas Carmona, I-Iumberto. 
Arias Correa, Juan M. 
Arias Guzmhn, Roberto. 
Arias Lavin, Sergio. 
Arteaga Xarros, Juan. 
Arteaga Barros, Luis. 
Artigas Pasmiiio, Eduardo. 
Armijo Carrasco, Armando. 
Arthur Arhnguiz, Willie. 
Arratia Qyarabn, Luis. 
Arriagada Marin, Hector. 
Arroyo Campos, Francisco. 
Astaburuaga Moreno, Alonso. 
Astaburuaga Moreno, Gonzalo. 

Astorga Jorquera, Jos6. 
Ayrd Bayley, Roberto. 
Az6car Correa, Porfirio. 
Azolas Cgceres, Juan. 

I Astete Dfaz, Alfonso. 
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BBez Oyanedel, Fidel, 
Baeza Aravena, Pedro. 
Baeza Bernales, Javier. 
Bahamondes Gallardo Santiago. 
Bahamondes Gonzjlez, Carlos R. 
Ballacey TJrzfia, Enrique. 
Baliados, Patricio. 
Baraona Puelma, Jorge. 
Bnrra Soto, Emilio. 
Barrientos Perez, Emiliano. 
Barrientos Perez, Gumercindo. 
Rarros Casanueva, Carlos. 
Barros Casanueva, Jose. 
Barros Errjzuriz, Alfredo. 
Barros Flores, Manuel. 
Barros G., Benjamin. 
BascufiBn Valdks, Luis. 
Bascur Jara, Justo. 
Bastidas Montero, Manuel Jesfis. 
Benavides Rodriguez, Luis A. 
Berguecio Rarros, Eulogio. 
Berrfos Allendes. Manuel, 

C. 

Cabezas E., Prudencio. 
Cahrera Ferrada, Luis. 
CBceres Aravena, Ernesto. 
Cjceres Catalgn, Carlos R. 
Calvo FernBndez, Jos6 Luis. 
Calvo Garrido, Arturo. 
'Camalez C., Alberto. 
Campino Quesney, Ignacio. 
Campos Cabrera, Rafael. 
Campos Farias, Heraclio. 
Campos Fuentealba, Carlos F. 
Campos Menchaca, Ignacio. 
Canales Pizarro, Alfonso. 
Canessa Onetto, Juan. 
Cafias Flores, Enrique. 
CBrdenas Carvajal, Honorio. 
Cariola Maffey, Luis Alberto. 
Caro Cjrclenas, Juan de la Cruz. 
Carpentier VillagrBn, Adolfo. 
CBrtez Yevenes, Domingo. 
Cawac~ho F:scobar, Miguel. 
Carvacho Maldonado, Hugo. 
Carvajal Aguayo, Juan. 
Carvajal Guajardo, Manuel. 
Carr Bricefio, Juan. 
Carrasco Carrasco, Heriberto. 
Carrefio nfardorf, Alberto. 
Casanueva Opazo, Luis. 
Castillo Bobadilia, Pedro. 
Castillo Castillo, Rafael Luis. 

Bezanilla Larsafn, Luis. 
Bezanilla Silva, Carlos. 
Bezanilla Reycs, Jorge. 
Blanco Alvarez, Luis. 
Rolados Rittcr, IIumber~o. 
Eorcosiri Argandofia, Nicanor. 
Bordoli. Carlos 20. 
Bordoli; Xugo. 
Boriando LOpez. J,uis Eiiriaue. 
Brahm Appel, Alfredo - 
Brantes Flores, .:ma$or. 
Brantcs Florcs, J O G  ?A weeder. 
i3ravo Hayley, Julio P. 
Bravo Martinez, Oscar. 
Rricefio Peterssen, J O S E .  
Brossard Tallon, Alberto. 
nudge Alcalde, Ernesto. 
Budge y Barnard, Xtiuardo B. 
Ilulnes Sanfumtcs, Francisco. 
Burgos Burgos, Luis. 
Burgos Nmwrcte; Santiago. 

Castro Arriagada, hlamiro. 
Castro Garcia Huidobro, Alfonso. 
Castro Olivares, A4ntonio. 
Castro Ortdzar, Carlos F. de 
Castro Ortfizar, Pedro F. de 
Castro Reyes, Diego F.. de. 
CatalBn LLKO, Sarnucl Albcrto. 
Cataldo Marin, FTeribei-to. 
Ceardi Gbmez, Hernsn E. 
Celedbn Otero, Enrique. 
Celedbn Otero, Guillermo. 
Cerda Contreras, Rlelitbii. 
Cerda Jaraquemada, hlfredo. 
Cerda Reyes, Jose Rambn. 
Cerda Salccdo, Jorge. 
Ceroni Sotomayor, Luis H. 
Chamy Falaha, 12icardo. 
Chamarro G., Manuel. 
Chaparro G., Santiago. 
Charlin Vicufia, RzLJ 
Cifuentes Bohadi!ia, Zoilo 20. 
Cifuentes Cruces, Jose 1,I. 
Cifuentes Escala, Octavio. 
Cifuentes Garees, Francisco de B. 
Cifuentes Gbmez, Fco. de Borja. 
Cifuentes Gbmez, Josh Maria. 
Cifuentes Gbmez, Luis Eduardo. 
Cifuentes Latham, Abclbn. 
Cifuentes Latham, Rafael. 
Cifuentes Marchant, Luis A. 
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------- 

Cifuentes h'loreno, Juan Cosine. 

1-21. illfrerlo. . 

Correa Lctelier, Hector. 

Ilahni Lagos, Carlos. 
Daucet Gaete, Humherto. 
Debernardi A.,  Leonardo. 
Dccomhe Ecliazal-reta, Emesto. 
Decomhe Edn-a:'tls. hlherto. 
Delai.eau L.. Julio. 
Delpino Guerra, hfariano. 
Djaz Easualto, Victor. 
Diaz Egafia. Joaquin. 
Diaz I,,, Aiherto. 
Diaz Matui,ana. Rigoberto. 
Diaz Salinas. Albel-io. 
Diaz Soto, Sequndo. 
Diez Cai'ci;l 3Tr;nucl. 
Domeyko Al l -a rado ,  Carlos. 
Dominguez. Earros, Arturo. 

Echazarreta Larrain, Ram6n. 
Echazarreta Lecaros. Ramon. 
Echenique Correa, Jose Miguel. 
Echenique Gandarillas, Joaquin. 
Echeverria Larrafn, Ruperto. 
Eclienique Letelier, .Joaquin. 
Echeverria Montes, Guillermo. 
Echeverria Moorhouse, Eugenio. 
Echeverria Moorhouse, Jos6 A. 

Correa Letelier, Mario. 
Cor-rea Ndfiez, Luis. 
Correa Nufiez, Manuel. 
Correa $ue.cney, Samuel. 
Correa, R a i L  
Correa Uparte, Miguel. 
Correa l'garte, Rafael. 

c.ori?al. Miguel. 
Crzz C'o!re, Eduardo. 
Cruz Concha, Ernesto. 
Cruz Correa, Fahio. 
Cruz Ferrada, Uomingo. 
C ruz Ferrn da , M iguel. 
C x z  Cana, HernAn. 
Cruz Gana, Salvador. 
Cruz Ramirez, Luis. 
Cuadra, Juan. 
Cubillos, I'edro. 
Cuevas Jiinhez, h-tLlr0. 
Curti Canobio, Enrique. 

Doininguez Earros, Fernniido. 
Dominguez Farros. Jos6 Hugo. 
Dominguez Echenique, Alfonso, 
Dominqucz Echenique, Francisco 
Doniinquez Echenique, Gcrni6n. 
Doixinguez Echenique, Rafael. 
Donaire, Arinancio. 
Donoso Lbpez, Manuel. 
Donoso Olivares, Gregorio. 
Donoso Perez, Juan de Dios. 
Donoso Pmo, Sergio. 
Donoso Zapata, Luis. 
Droguett Palma, Miguel Angel. 
Duprat Navarrete, Carlos. 
Dur5n Grez. Cornelio E. 
DurAn L., Jos6. 

E. 

Echevcrria Moorhouse, Raul. . 
Echeverria Pkrez, Ricardo. 
Echeverria Reyes, Carlos. 
Eitel Schmidt, Carlos. 
Elgueta Pzi-ada, Amador. 
Flzel, Walter. 
Entalada FernBndez, Domingo. 
Encalada F., Raul. 
Encina CAceres, Ernesto. 
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Rncina Canales, Manuel Edo. 
Enrione Appleby, Carlos. 
Errazuriz Echenique, Carlos. 
Errazuriz Eyzaguirre, Carlos. 
' Errazuriz Lastarria, Fernando. 
Errazuriz Mena, Carlos. 

I Errazuriz Mena, Javier. 
ErrBzuriz Ovalle, Augusto. 
Errszuriz Qu'esney, Juan. 
Errazuriz Rozas, Eduardo. 
Escala Garnham, Juan. 
Escobar Mufioz, Carlos. 
Escobar Puccio, Jose Luis. 

Fabres Aritztia, Clemente. 
Fabres GuzmBn, Vicente. 
Fabres Avendafio, Estanislao. 
Fajardo Cortes, TrBnsito. 
Farfas Bustamante, Domingo. 
Febres Vgsquez, Juan A. 
FernBndez Campino, OAlfonso. 
Fernandez Correa, Carlos. 
FernBndez FernBndez, Carlos. 
Fernandez Ilernjndez, Jos6 Fco. 
Fernandez H., Ruben. 
FernBndez Larrain, Sergio. 
Fernsndez Merino, Efxequiel. 
Fernandez Rulz Tagle, Mario. 
FernBndez Ruiz Tagle, Rafael. 
Fernfmdez Silva, Oscar. 
Fernandez Undurraga, Carlos. 
Fernandez Velarde C., Augusto. 
Ferrada Amigo, Ren6. 
Ferrada Leiva, Aurelio. 
Ferrada Lillo, Alfonso. 

Gaete Goycolea, Julio. 
Garc6s Concha, Pedro. 
Garces Gana, Agustin. 
Garcia ArBnguiz, Martin. 
Garcia Castro, Hector. 
Garcia Cruzat, Luis. 
Garcia Henriquez, Ignacio. 
Garcia Huidobro Morand6, Luis. 
Garcia Swart Santiago. 
Garcia Swart; Sergio. 
Gardeweg Villegas, Arturo. 
Gamboa Urzda, Luis. 
Garrido Garrido, Juan de Dios. 
Garrido Jara, Guillermo. 
Giindara, Florencio. 
Gazitda Rrieba, Agustin. 
Germain Espic, Eugenio. 

F. 

G. 

Escobar Reyes, Agustfn. 
Escudero D., Bernardino. 
Escudero Madrid, Cornelio. 
Espinoza Carrasco, J. Artemio. 
Espinoza, Delfin. 
Espinoza Garrido, Estanislao. 
Espinoza Martinez, Artemio. 
Espinoza Pradenas, Francisco. 
Espinoza Sazo, Pedro N. 
Estevez Gazmuri, Carlos. 
Etchegaray Pinaqui, Alfredo. 
Etcheverry Hiriart-Urruty, Jose. 
Eyzaguirre Lyon, HernBn. 

Ferrada Perez, Luis. 
Fierro Santa Cruz, Isaac. 
Figueroa Bermddez, Cruz. 
Figueroa, Crescendo. 
Figueroa Jara, Mateo. 
Filidey Sotelo, Alfredo. 
Filidey Sotelo, Antonio. - 
Flores Hubeck, Tom&. 
Flores, Manuel. 
Florez VicuAa, Carlos. 
Forster Gebauer, Guillermo. 
F6ster Recabarren, Manuel. 
Fredes Vargas, Teodoro Abel. 
Frias MorBn, Engelberto. 
Fuente Morel, Daniel de la. 
Fuente Morel, Eugenio de la 
Fuentealba Canales, Abdbn. 
Fuentealba. Juan Luis. 
Fuentes Hoffmann, Francisco. 
Fuenzalida, Victor. 

Godoy Carrasco, Antolfn. 
Godoy Godoy, Domingo. 
Godoy Saavedra, Cirilo. 
G6mez Diaz, Hernsn. 
G6mez Quiroz, Carlos. 
Gonz5lez Bravo, Guillermo. 
Gonzslez Bravo, Luis A. 
GonzBlez Cerda, Ricardo. 
Gonz5lez Echenique, Guillermo. 
Gonzslez FernBndez, Pedro. 
Gonzalez Forster, Samuel. 
Gonz5lez HernBndez, German. 
Gonzslez Herrera, Hector. 
Gonz5lez Justo, P. 
Gonz5lez Lan6n, Florentino. 
GonzBlez M., Alfonso. 
GonzBlez Medina, Elias. 
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Gonzjlez Prats, Guillermo. 
Gonzglez Quintana, Constancio. 
GonzSlez, Servanci’o. 
Gonz5lez Toledo, Hugolino. 
Gonz5lcz Vial, Ignacio. 
Grancelli G I  V. Manuel. 
Guajardo Ornaiz, Rlfonso. 
Gucrrero Montecino, Francisco. 
Guerrero hiontenegro. Julio. 
Guerrero 1 1  Tqcrnando. 
Guilli.11 Ort ix .  AIanucl. 
Guifiez. Fermin. 

Ham Rosson, Jose. 
Heclienleitner Menge, Fernando. 
Henriqiicz Xoraga, Carlos. 
Fic~i.n:~r:rJ~~:: I)iim, Estanislao. 
Hernandez Lillo, Arturo. 
lHcim6iidez. Wenceslao. 
Herrera Espinosa, Jose del C. 
Herrera T,ii~a, Gonzalo. 
Herrcra Lila. Ricardo. 
Herrcra 0.. Pahlo. 
Hcrrcra Perez, Ernesto. 

lbarra E., Ramhi. 
Ibarra Pohlete, Alherto. 
lh6iiez Reholledo, Victoriano. 
lhieta J<’g;??ia Enrique. 
Infante Covai-ruinaq, Carlos. 
Iiifdnle Diaz, Josh Ivliguel. 

Jara C., .Juan Bautista. 
Jara Carrasco. Sergio. 
Jara G5lvex, Julio. 
Jara Hernbndez, Luis. 
Jara Jam. Juan. 

H. 

I. 

Guti6rrez Alliende, .Jos6 Ram6n 
Gutierrez Alliende, Luis. 
Gutierrez Alliende, Osvaldo. 
Gutierrez Celed6n Antoqio. 
Guti6rrez Celedbn, Eugenio. 
Gutierrez Echavarria, Snrique. ’ 
Gutierrez Echavarria, ,Roberto. 
Guzm6n Estay, Zacarias. 
Guzmjn Garcia H., Eugenio. 
Guzm5n Gonz5lez, Rodolfo. 
GuzmBn Reyes, Julio. 

Herrera Rocha, Humberto. 
Heyser Kspinoza, Ram6n 2 O .  
Ilidalqo Rios, Aurelio., 
Eiriar 1 13ou r,yeois, T “~11s. 
I-Titsc1ilel.l Locbel, Ricardo. 
Hormaz5bal Arancibia, Francisco 
.Huneeus Gana, Francisco. 
Hurtado E., Fei-nanclo. 
Hurtado M a s ,  hdolfo. 
Hurtado Salas, Javier. 

Infante FTuneeus, Eugenio. 
Infante Infante, Fernando. 
Infante Larrain, Jose Luis. 
Iturriaya Esquivel, Ji’elipc. 
Izqiiicrdo Edwards, Carlos. 

J. 

K. 

Kellet Stewart, Santiago. 

L. 

Labart Aguirre, Rabl. 
Labb6 Labbe, Francisco Javier. 

Jara Padilla, Juan. 
Jarpa Bisquertt, Gonzalo. 
Jofr6 Puerta de Vera, Carlos . 
Johnson Robinson, Carlos. 

J-a;ns Letelier, Di6genes. 
Lagos OtBrola, Reginio. 
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Lagos Palacios, Pedro. 
La Rivera, Gustavo. 
Larrain Bunster, Emeterio. 
Larrain Cotapos, Alfredo. 
Larrain Cotapos, Eduardo. 
Larrain Cotapos, Horacio. 
Larrain Cotapos, Luis. 
Larrain E., Jose Manuel. 
Larrain E., Mario. 
Larrain E.. Toribio. 
Larrain Errazuriz, Jose Luis. 
Larrain Tejada, Pablo. 
Larrain Vial, Anibal. 
Larrain Vial, Bernardo. 
Larrain Vial, Fernando. 
Larrain, Vial Juan. 
Larrain Vial, Leonidas. 
Lastra Cruchaga, Manuel de la 
Lazcano C., Ram6n. 
Lecaros Rarros, Ruperto. 
Lecaros Nbfiee, ,Jose E. 
Leitao Moya, Luis De. 
Leiva Maturana, Luis. 
Le6n Gaete, Ffancisco. 
Le6n Gaete, Onias. 
Le6n Jimhez, Augusto Sixto. 
Le6n T., Pedro Nolasco. 
Lertora Solari, Atilio. 
Letelier Icaza, Luis Felipe. 
Lezaeta AcharBn, Augusto. 
Lezaeta hcharan, Eleazar. 
Lewis Rojas, Alejandro. 
Lira Artigas Jose, Bernardo. 
Lira Infante, Alejo. 
Lira Infante, Carlos. 

Magna Quiroz, Alejo 
Maldonado Sepblveda, J. Fco. 
Mancilla Roqel Pedro 

Medina, Presentaci6n. 

Lira Lira L., Alejandro. 
Lira Luco, Luis. 
Lira Polanco, Miguel. 
Lira Ruiz Tagle, Bernardo. 
Lira Smith, Fernando. 
Lira Urquieta, Enrique. 
Lira Urquieta, Pedro. 
Lira Vergara, Fernando. 
Lira Vergara, Luis. 
Lizana Caro, Eugenio. 
Lizana H., Gregorio. 
Lizana Lizana, Julio. 
Lobos Diaz, Carlos Armando. 
L6pez Bilche, Federico. 
L6pez D’Aniello R., Gerardo. 
Ldpez E., Octavio. 
L6pez Jerez, Patricio. 
L6pez Mesias, Carlos. 
Ldpez Ortiz, Ismael. 
L6pez Pifia, Francisco. 
L6pez Rojas, Alejandro. 
Ldpez Ureta, Jose Luis. 
Loyola, Florindo. 
Loyola Vasquez, Gustavo. 
Luco G., Carlos. 
Luengo Azbcar, Alejandro. 
Lyon Amensbar, Carlos. 
Lyon Resa, Roberto. 
Lyon Blanco. Jose. 
Lyon, Daniel J. 
Lyon Edwards, Arturo. 
Lyon Otaegui, Enrique. 
Lyon Otaegui, Juan. 
Llona Reyes, Alberto. 

M. 

Melendez T., Fernando. 
Mellado Carrasco, Desiderio. 
Mellado Cortes, Demetrio. 
illellado Espinoza, J. Abd6n. 
Mena R., Mauricio Luis. 
Mena Larrai,n, Mauricio. 
Menchaca Lira, Luis. 
Mendrz blira. J orge. 
Mendom Aylwin, Gonzalo. 
Mfndoza Avlnrin. Rene. 
Mendoza Morales, Gonzalo. 
!Uerlet Torres, Julio. 
Mesa \T-rC1qo, Carlos. 
Meza Dfaz, Alejandro. 
Meza Riyuelme, b-muel. 
Millar Tapia, Juan. 
Miranda, Juan de Dios. 
hloliiia Candia, Carlos. 
Molina Molina, Guillermo. 
Monge Mira, Vicente. 
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Monsalve Cgrcamo, Gerardo. 
Monsaves Monsaves, Domingo. 
Montaner Urrejola, Francisco. 
Montaner Cbrdova, Oscar A. 
Montecinos, Alfredo. 
Monteiro Nogueira, Domingo. 
Montiel, Antonia 
Montero Bustamante, Jose. 
Montes Cotapos, C6sar. 
Montes Cotapos, HernBn. 
Montes Velasco, Armando. 
Mora Flores, Juan Rautista. 
Moraga Aqueda, Humberto. E;;;;;, T a n .  
Morales lvarez, Antonio 
Morales Amigo, Efraln. 
Morales, Luis. 
Morales Ruz, Esteban. 
Moran M., Alfredo. 
MorBn Olivares, Alfredo. 

uezada, Pedro. 

Nanjari Mena, Ra61. 
Naranjo Avendafio, Alfonso. 
Naranjo Cornejo, Alfonso. 
Navarro Sanhueza, Arturo. 
Navarro Zaiiartu, Luis. 
Nebel FernAndez, Carlos. 
Negrete GonzAlez, Eutimio. 

Obreg6n Venegas, Daniel. 
Ochagavia Hurtado, Fernando. 
Ojeda Moreno, Osvaldo. 
Ojeda Osorio, Fernando. 
Olave Arcos, Eliecer. 
Olivares GuzmBn, Carlos. 
Olivares, Luis. 
Olivares Pezoa, Manuel. 
Olmos Ovalle, Alejandro. 

Padilla Vidal, Segundo. 
Palacios Alvarez, Pedro Juan. 
Palacios Palacios, Arturo. 
Palma Hidalgo, Francisco J. 
Palma Jorquera, Carlos. 
Palma Sanguinetti, Francisco. 
Palominos C6rdova, Carlos. 
Parker GonzPlez, Tom& 29. 
Parra Contreras, Bernardo. 

Morande Campino, Enrique. 
Morand6 Campino, Rafael. 
Morand6 Campino, Ricardo. 
Morand6 Vicufia, Enrique. 
Moreno Echavarria, Agustln. 
Moreno Echavarrfa, Rafael. 
Moreno Palma, Luis Alberta. 
Morgado Pimentel, Teodoro. 
Moya Figueroa, Anfbal. 
Mujica Salamanca, Samuel. 
Munchenmeyer Parraguez, Er- 
Munita Wittaker; Daniel. 
Munita W., Enrique. 
Mufioz Aracena, Primitivo. 
Mufioz Cornejo, Daniel. 
Mufioz Cornejo, Manuel. 
Mufioz Ghigliotto, Julio. 
Mufioz Ipinza, Gabriel. 
Mufioz Meza, Abdias. 
Mufioz Ruz, Jose Miguel. 

nesto. 

N. 

Nieto Ramlrez, Luis. 
Nitche Morand, Adolfo. 
Noguera Prieto, Guillermo. 
Noguera Prieto Ram6n. 
Novoa Novoa, kam6n. 
Novoa Rocha, Jose del C. 
Ndfiez Reyes, Jos6. 

0. 

Onali Godoy, Alberto. 
Ortega HernBndez, Antonio. 
Ortiz Aguilera, Francisco. 
Ossa Covarrubias, Manuel. . 
Ossa Nebel, Alejandro. 
Ossa Nebel, Jorge. 
Oteiza Araya, Enrique. 
Ovalle Armanet, Adolfo. 
Ovalle Ortfizar, Florencio. 

r .  P. I >  

Patifio Pacheco, Manuel. 
P6ndola Villouta, Hugo. 
Pefia, Eleodoro. 
Pefia Herrera, Pedro. 
Pefia Otaegui, Carlos. 
Peralta O., Rodolfo. 
Pereira Ifiuiguez, Guillermo. 
Pereira Ifiiguez, Luis. 
Pereira Larrain, Julio. 
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Pereira Lyon, Ismael. 
Pereira Orellana, Aquiles. 
P6rez Abarca, Antonio. 
Perez Cotapos Mufioz, Eulogio. 
P@rez Fuenzalida, Manuel. 
PCrez Gazitba, Lindor. 
Perez Navarro, Adrian. 
Perez de Toledo, Luis. 
Perez Zaiiartu, Clemente. 
Pinclieira P., Desiderio. 
Pinedo Goycoechea, Jose Maria. 
Pino R., Ignacio. 

1 Pinochct CBceres, Rafael. 
Pizarro Espoz, Benjamfn. 
Pinochet, Rafael. 
Poblete, Jose Luis. 
Poblete Manterola, Enrique. 

Quiroga Mardones, Enrique. 
Quiroz Espinoza, Belarmino. ' 

Ramfrez Briones, Juan. 
Rainfrez S., Jose Aguedo. 
Ramos Gacitba, Arturo. 
Ramos Mufioz J., Enrique. 
Rainos A%unclaca, Radl. 
Raveau Sodes, Luis. 
Raveau Soul&, Rolando. 
Rebolledo, Sim6n. 
Revelli Moscoso, Juan. 
Rcyes R., Santiago. 
Reyes GonzBlez, Luis Alberto. 
Reyes Moya, Juan de Dios. 
Reyes Pradenas, Luis A. 
Riesco Undurraga, Jose. 
Riesco Undurraga, Miguel. 
Rfos Padilla, Mario. 
Rfos Ruiz, Victor. 
Riqueline FernBndez, Reynaldo. 
Riquelme Garay, Juan. 
Risopatrdn Matte, Victor. 
Rivadeneira Urrutia, Carlos. 
Rivas Vicuca, Francisco. 
Rivas Walker, Francisco. 
Rivera Cortes, Pedro Pablo. 
Rivera Silva, Narciso. 
Riveros Domfnguez, Alejandro. 
Riveros Riveros, Radl. 
Riveros Rodriguez, Efrain. 
Robles Rodriguez, Gonzalo. 
Rocha Osses, Mario L. 
Rodrfguez, Abel. 
Rodrfguez Allen, Luis Manucl. 
Rodriguez de la Sotta, Hkctor. 

Poblete, Martiniano 0. 
Poblete Navarro, Rodolfo. 
I'mdcnas Smhueza, Gregorio. 
Pontigo Gonzslez, Jose Manuel. 
Prado Reyes, Mario. 
Prado Rios, Victor. 
Frat Echaurren, Jorge. 
Prieto Concha, Camilo. 
Prieto Concha, Fernando. 
Prieto Concha, Joaquin. 
Prieto Hurtado, Joaquin. 
Prieto Letelier, Ernesto. 
Prieto Letelier, Jenaro. . 
Prieto Letelier, Jorge. 
Prieto Vial, Kernfin. 
Puiggros Pascual, Bartolomk. 

Q. 
Quiroz Santos, Juan. 

R. 
Rodriguez de la Sotta, Renato. 
Rodriguez Echaurren, Horacio. 
Rodriguez Fernrindez, Mario. 
Rodriguez Herrera, Ramdn. 
Rodriguez Lazo, Raul. 
IZodriguez Ponce, Julio. 
Rodrizuez Rodriguez, Heli. 
Rodriguez Rozas, Alfrcdo. 
Eojas Ayala, Lisandro. 
Rojas, Francisco. 
Rojas Riesco, Diego. 
Rojas Ramfin, Dicgo. 
Roias SBnchez, Cesjreo. 
Rojas Vergara, Jose Maria. 
Rojo Valencia, Pedro. 
Romero Garrido, Abraham. 
Romcro Loyola, Anibal E. 
Romo, Vicente. 
Rosales Avila, Eloy. 
Rozas Ariztia, Manuel. 
Rozas Larrain, Carlos. 
Rocvlands Mc. Derrnit, Guillermo. 

. Rubio ArBnguiz, Pedro, 
Rubio Chanteau, Rene. 
Rubke Serey, Carlos E. 
Ruiz de Garnboa Silva, Arturo. 
Ruiz Tagle Huneeus, Alfonso. 
Ruiz Tagle L., Jos6 Luis. 
Ruiz Tagle Mena, Enrique. 
Ruiz Tagle Solar, Alfredo. 
Ruiz Tagle Solar, Oscar. 
lEiiz Ayala, Juan. 
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S. 

S6ez Jbaceta, Ricardo. 
Salas ErrBzuriz, Enrique. 
Salas Vergara, Miguel. 
Salcedo Miranda, Daniel. 
Salinas Caneo, Jos6 Segundo. 
Salinas Terra, Ren6. 
Salgado Valenzuela, Pedro. 
SBnchez Cerda, Renk. 
Sdnchez Errhzuriz, Carlos E. 
SBnchez Herrera, Manuel. 
Sgnchez Muiioz, Pablo. 
Sandoval M., Marcelo. 
Sandoval Rivas, Heriberto. 
Santa Maria, Victor M. 
Santander Santander, Claudio. 
Santander Zepeda, Roberto. 
Santelices Lantafio, Jose Luis. 
Segovia C., Pedro. 
Segue1 Rivas, David. 
Sepfilveda Madrid, Jose Luis. 
SepQlveda Palacios, Jose Miguel. 
Sepfilveda Rivas, Arzobindo. 
Sepdlveda Rodriguez, Flaminio. 
Sepdlveda S., Jos6 Menandro. 
Serra Costa, Emilio. 
Silva Astorga, Celso. 
Silva Astorga, Guillermo. 

Tagle Navarro, HernBn. 
Tagle Ruiz, Alberto. 
Tagle Ruiz, Joaquin. 
Tagle Valdes, Alberto. 
Tagle Valdes, Antonio. 
Tagle Vald6s, Eugenio. 
Tagle Valdks, Manuel. 
Talavera Larrain, HernBn. 
Tapia Cruzat, Hector. 
Tapia, Enrique. 
Tapia Lobos, Vicente. 

Ugarte Arrau, Victor. 
Ugarte Toro, Marco A. 
Ugarte Vial, Olegario. 
Undurraga FernBndez, Luis. 
Undurraga FernBndez, Pedro. 
Undurraga Lecaros, Ram6n. 
Unzueta Urrejola, Francisco. 
Ureta Echazarreta, Arturo. 

Silva BascufiBn, Marcos. 
Silva Carvallo, Alfonso. 
Silva Carvallo, Alfredo. 
Silva Carvallo, Luis Ignacio. 
Silva Carrasco, MBximo. 
Silva Cortes, Alfredo. 
Silva Cort6s, Romualdo. 
Silva Flores, Guillermo. 
Silva Osses, Homero. 
Silva Rivera, Enrique. 
Silva Rodriguez, Hector. 
Silva Salazar, Eduardo. 
Silva Silva, Jorge. 
Silva Silva, Luis A. 
Sirnpson Claro, Roberto. 
Solari F., Cayetano. 
Sornini Vieytes, Claudio. 
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Se inicid la Convenci6n con una solemne asamblea en el Tea- 
tro Velarde, el Sibado 6 de Diciembre a las 11.30 Hs. 

La sala, profusamente adornada con banderas nacionales y con 
estandartes y gallardetes de diversas organizaciones conservadoras, 
se hallaba totalmente ocupada desde antes de esa hora por una 
numerosa concurrencia, la cual durante todo el desarrollo del acto 
viv6 entusiastamente a la Patria y a1 Partido Conservador. 

Poco despu6s de las 11.30 se alzaba el tel6n que cubria el esce- 
nario, en el cual habfan tomado colocacicin el Presidente del Par- 
tido, acompafiado de 10s presidentes provinciales asistentes, de 10s 
miembros de la Comisidn Organizadora de la ConvencMn, de 10s 
miembros de la Junta Ejecutiva, senadores y otras distinguidas per- 
sonalidades. 

La banda eje,cut6 inmediatamente el Himno Nacional, que fu6 
coreado por todos 10s asistentes en medio del mayor entusiasmo. 

Restablecido el silencio, don Guillermo Varas, Presidente de 
la Comisi6n Organizadora, pronunci6 un elocuente discurso, en el 
que declard abierta la Convenci6n. 

En  medio de una gran ovaci6n se pus0 en seguida de pie el 
Presidente del Partido sefior Aldunate, quien hizo una relaci6n de 
10s acontecimientos de 10s filtimos ados y un anilisis de las tenden- 
cias socialistas a la luz de las encfclicas pontificias y de la ex- 
periencia. 

Luego dirigi6 un elocuente saludo a 10s convencionales el Pre- 
sidente Provincial de Valparafso, don Enrique Wiegand. 

Grandes aplausos arrancaron igualmente a 10s asistentes la 
sefiora Elsa Neumann de Rojas, que habl6 en nombre de la Secci6n 
Femenina del Partido, y don Francisco Bulnes Sanfuentes, que lo 
hizo en representaci6n de la Juventud Conservadora. 

Un homenaje especial recibi6 don Miguel Cruchaga Tocornal, 
que hizo us0 de la palabra con su caracteristica elocuencia en nom- 
bre de 10s senadores del Partido. 

Pus0 tQmino a1 acto con una vibrante improvisaci6n que fu6 
muy aplaudida, don Juan Antonio Coloma, en nombre de 10s di- 
putados conservadores. 
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Discurso de don GuiUesmo Vasas Comtreras, 
Presidente de la Csmisi6m Brganizadsra. 

Sefior Presidente: 
Sefioras y sefiores: 
La Comisidn Organizadora de esta Convenci6n me ha confiado 

el honroso encargo de dar LII! cordial saludo de bienvenida a 10s 
correligionarios que de un extremo a oiro del pais, se han dado cita 
en este dia y en esta herncsa ciuc'ad, para trabajar juntos por el 
progreso del Partido y e! eiiSraiiciccimiento de la Patria. 

Un sentimiento de acendrado patriotismo, acentuado esta vez 
ante 10s graves problemas del momento, que ponen una nota de 
inquietud en 10s espiritus, os ha hecho abandonar vuestras habi- 
tuales preocupaciones y acudir presurosos a este torneo civic0 en el 
que tantas esperanzas cifran todos aquellos que ven en la libertad 
dentro del derecho la m5s sdlida base de estabilidad social. 

El patriotismo no es por cierto monopolio de un partido deter- 
minado; es una virtud civica a la cual deben rendir culto todos 
aquellos que aman a su Patria. 

Nuestro Partido, hoy, como ayer, como en 10s dias mismos en 
que se fund6 la Republica y se consolidaron sus instituciones de- 
mocrAticas, monta guardia ante el depdsito sagrado de las tradicio- 
nes nacionales. Las cainbiantes vicisitudes de la politica, en el flujo 
y reflujo natural de una democracia, nos han acercado o alejado 
de las influencias del gobierno; pero, cerca de ellas, o en 10s ban- 
cos de la oposicibn, el Partido Conservador ha continuado sirvien- 
do a1 pais, dentro de la histdrica, severa e invariable linea polftica, 
fundada en el orden, en la libertad y en el progreso. 

Si la democracia, hermoso ideal que antepone la supremacla 
de la raz6n a 10s dictados de la fuerza, no descansa en esos con- 
ceptos b&sicos, o si aquellos no son racionalmente entendidos o 
lealmente aplicados, no pasarg de ser un simbolo o una bella es- 
peranza, pero jamas una realidad politica. 

Nuestro Partido ha servido, cual ninguno, la causa de la de- 
mocracia porque desde 10s albores de la Repcblica pus0 el orden 
como base angular de toda accidn politica y administrativa, por- 
que en el Parlamento, en la prensa o en la tribuna, libr6 sus me- 
jores campafias por las liberiades ciudadanas, porque, en fin, ha 
impulsado el progreso econdmico y social del pais, mediante una 
legislaci6n politica y social que ha merecido ser calificada como 
una de las m5s adelantadas de America. 

Legitim0 derecho tiene, pues, el Partido Conservador para re- 
clamar un sitio de honor entre quienes han organizado y mante- 
nido nuestra democracia. 

Recientes y meritorias obras de critica hist6rica reconocen que 
la tradici6n de respeto a1 orden, a la jerarquia y a la ley que nos 
legara Portales, ha perdurado a traves de todas las alternativas de 
nuestra ya centenaria vida civica, irradiando con mayor vigor atin, 

. 
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en aquellos momentos en que las fuerzas disociadoras parecian 
azotar con mayor empuje 10s recios pilares de nuestra estructura 
civica. Estn supervivencia de la obra de Portales debe buscarse en 
el sentido que d16 a1 orden que inspir6 su acci6n politica. En  efec- 
to, reconociendo en toda su amplitud las prerrogativas de la perso- 
nalidad humana, con visi6n de estadista, no confi6 la estabilidad 
de su obra a la acci6n meramente represiva, sino que busc6 su ver- 
dadero apoyo en la exaltacih *de las virtudes ciudadanas: en el 
mantenimiento de aquellas normas de honestidad administrativa 
que dan prestigio a la autoridad y honra a 10s pueblos; en el reco- 
nociiniento de todo legitim0 derecho, base de la armonia social: y 
en la creacih, a medida que !as necesidades piiblicas lo reclama- 
ban, de servicios u organismos llamados a impulsar la riqueza y 
el progreso futuro del pais. 

La obra del Partido Conservador en defensa de las libertades, 
electoral, de prensa, de asociacih, de reuni6n y de enseiianza, la 
encuentra cualquier ciudadano con s610 abrir las m8s bellas p8gi- 
nas de la elocuencia parlamentaria en Chile. 

El progreso del pais es la meta natural de toda colectividad 
politica que aspira a servirlo y a merecer su confianza. 

El Partido Conservador ha creido siempre que debia buscar 
en el progreso la m8s s6lida garantia de c6nservaci6n de las insti- 
tuciones b5sicas de la sociedad. Con v i s i h  del porvenir, Zorobabel 
Rdariguez condens6 en una frase feliz, que ha recogido la historia, 
todo el pensamiento conservador a1 sefialarnos como ruta de nues- 
tra aceion futura “la conservacibn por el progreso”. 

No conocen ciertamente nuestro Partido o maliciosamente lo 
desfiguran, quienes no ven en su acci6n sin0 una obra negativa 
que cierra el paso a las nuevas corrientes que se agitan y tratan 
de imponerse bajo el nombre siempre atrayente del progreso. 

El Partido Conservador no ha vivido ni vive del halago que 
tantas compensaciones tienen a veces en las urnas electorales; vive 
del respeto de quienes est5n en situaci6n de apreciar cuales son 
10s verdaderos intereses del pais. En  mucho de lo que se llama 
progreso hay moneda de legitima ley; per0 la hay t ambih  falsa, y 
es a &a, a la que opone todo el peso de su fuerza para descubrir 
el engafio. 

El Partido Conservador, si bien rinde culto a sus tradiciones y 
recuerdos, mira el pasado s610 como fuente fecunda de enseiianza, 
buscando siempre en las variadas formas del progreso, el m5s se- 
guro sost6n de la democracia. Es asi, como sus politicos, profesio- 
nales, hombres de negocios, a veces con imponderables sacrificios, 
han impuisado e impulsan las iniciativas que se realizan en 10s di- 
versos carnl;os de la actividad social. 

Esta convencih, la m5s amplia y democr5tica de cuantas ha 
celebrado nuestro partido, tiene lugar en momentos de hondas preo- 
cupaciones, en que es impepivo  para el hombre pljblico confron- 
tar las cond;c;ones por que hoy atraviesa la sociedad, con 10s me- 
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dios de que esta dispone para dar forma y expresi6n a sus anheIos 
de progreso y de bienestar. 

Si queremos conservar lo substancial del regimen, mejoremos 
todo aquello que s610 importa reglas o f6rmulas de tecnica politica 
o administrativa, que si hasta ayer fueron buenas porque respon- 
dieron a nuestros h8bitos y costumbres, se revelan hoy insuficien- 
tes para dar fie1 y proporcionada expresi6n a 10s diversos valorea 
que acttian en el desenvolvimiento del pais. Que todos aquellos va- 
lores se manifiesten, no bajo el peso il6gico e injusto de una rasanta 
niveladora, sino en proporcidn a1 aporte que efectivamente repre- 
sentan en la marcha del pais. 

LOS acontecimientos que conmueven la 'vie'ja civilizacidn euro- 
pea; el desequilibrio econ6mico que, en mayor o menor grado, se 
manifiesta en todos 10s pafses; las inquietudes sociales, exacerba- 
das por una pr6dica violenta y demagogica; el desquiciamiento de 
10s viejos sostenes de la sociedad y de la familia, son otras tantas 
manifestaciones de esa herencia pesadisima que nos ha legado el 
siglo XIX, en el que el materialism0 tuvo su maxima repercusih; 
siglo de las luces aseguran algunos, per0 que ha tenido la rara vir- 
tud de conducirnos a la obscuridad en que ahora nos encontramos. 

Frente a todo esto hemos de formular nuestro pensamiento 
con la franqueza y sinceridad acostumbrada. Lejos de nosotros la 
fraseologia ambigua que a nadie engaba; ni el confusionismo, que 
busca soluciones de apariencia, per0 que deja intacta la raiz del 
mal; ni menos el charlatanism0 politico, que ofrece remedios defi- 
nitivos para todos 10s problemas. 

Para nosotros conservadores, 10s valores del espiritu prevale- 
cer5n siempre sobre 10s transitorios y materiales; la realidad de la 
vida humana, con sus virtudes y defectds, es nuestro punto de 
partida, para exaltar aquellas virtudes y remediar, en cuanto de 
nosotros dependa, nuestra pobre condicibn. 

Con este criterio objetivo y realista, sin ofrecer remedios en 
cuya aparente eficacia no creemos, busquemos con espiritu cris- 
tiano y con fe patribtica, las mejores soluciones. 

.. . . 
Seiiores: 

Que las tareas de esta Convenci6n se desenvuelvan dentro de 
nuestra proverbial cordialidad y cortesia; que sus resoluciones se 
inspiren en el m8s pur0 patriotism0 y dentro de un ambiente de 
ecuanimidad y de justicia, no s610 para apreciar nuestros propios 
actos, sino, muy especialmente, 10s ajenos: que lleguen nuestros 
agradecimientos a 10s correligionarios de Valparaiso, por la generosa 
hospitalidad que nos brindan y por la importante participaci6n que 
sus dirigentes han tenido en nuestras tareas organizadoras; que, en 
fin, esta Convenci6n contribuya, como ninguna otra, a la uni6n y 
disciplina de la familia conservadora, para bien de la sociedad y 
de la patria. .. - - - .  
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Discurso de don Fernando Aldunate Errhzuriz, 
Presidente del Partido. 

Seiiores Convengionales: 

CAbeme el honor de presidir la Convencibn Ordinaria del Par-- 
tido que, con arreglo a 10s Estatutos, ha correspondido celebrar el 
presente aAo; y mi primera palabra sea de saludo a todos 10s cofb 
vencionales que, en cumplimiento de sus deberes para con k OQ- 
lectividad a que pertenecen, han acudido desde todos 10s pundos 
de la Repfiblica a prestigiar esta magna asamblea y a contribuk 
a1 Cxito de sus deliberaciones. 

Con arreglo a 10s Estatutos, corresponde a esta Convenci61-1 4m- 
ponerse de la marcha del Partido, revisar su programa y Estatutos 
y acordar las reformas necesarias. 

Desde la filtima Convenci6n. 

Graves y trascendentales sucesos han ocurrido desde la Qltimr 
conve-ncibn del aAo 1937. Encontrci esa Convenci6n a1 Partido for- 
mando parte de la combinacih que, despu6s de ocho ados de trastor- 
nos politicos y financieros y de gobiernos producidos a1 margen Cbe 
nuestra Carta Fundamental, habia logrado restablecer en el pals el 
orden constitucional, mejorar nuestras finanzas, equilibrar 10s presu- 
puestos, terniinar con la cesantia, mejorar y estabilizar el valor de 
la moneda e inspirar la confianza tan necesaria en un pais, para 
el desenvolvimiento y progreso de las actividades nacionales. 

En cambio, ahora, la presente Convenci6n nos encuentra colo- 
cados en la oposicicin, despuks que una pequeiilsima mayorfa en el 
resultado de las urnas de la elecci6n presidencial de 1938 y el obli- 
gado retiro de las reclamaciones electorales de nuestro candidato, 
permiti6 la asunci6n a1 poder del personero del Frente Popular. 

La escisi6n de la juventud. 

Larga e i n ~ t i l  tarea seria la de entrar a considerar las mblti- 
ples causas que nos llevaron a este fracaso; per0 es mi obligaci&n 
seiialar, a1 menos, con verdadero pesar que no fuC ajena a mtc m- 
sultado la defecci6n que se produjo entre 10s elementos que en 
aquella 6poca formaban la directiva de la Juventud del Partido; 
quienes, despu6s de recibir de nuestra colectividad 10s cargos de 

. mayor confianza, resistieron obstinadamente la designacih del 
candidato seiior Ross Santa Maria, producida en una amplishna 
convencibn, con importante intervencicin del Partido. Esta actitud 
indisciplinada y de franca hostilidad a la candidatura de la derecha 
del pais, contribuy6, indudablemente, a restarnos un  apreciable nii- 
mero de votos, tal vez 10s que hubieran bastado para obtener el 
triunfo de nuestro candidato. 

La injustificable actitud de estos jdvenes que, entre un candi- 
dato de las fuerzas del orden del pais y otro que iba en brazos del 
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Comunismo, declaraban la libertad de acc ih ,  ha dejado una Clara 
y dolorosa experiencia de 1.0s resultados funestos a que puede con- 
ducir la indisciplina en una colectividad politica. Lzis consecuen- 
cias, el pais las sufre intensamente y tendrii que sufrirlas aljln en 
mayor grado. 

El gobierno dell Frente Popular. 

Producido el hecho del cambio de Gobierno, 10s psrtidos triun- 
fantes se distribuyeron las carteras ministeriales y nosxi-os, logi- 
camente, quedanios colocados en la oposicidn. El  Frente Popular 
asumid toda la responsabilidad del Gobierno, cambib inteyramente 
la representacidn diplomAtica y alejo de 10s servicios pt2xicos y dc 
las instituciones semifiscales y de previsi6r,, a 13 caci tGialidad de 
10s hombres que no se habian mostrado afectos a su czusa, despre- 
ciando asi la competencia y la experiencia de eficientes servidores 
ptiblicos y faltando a las m5s elementales normas cle deferencia y 
respeto que deben mantencrse en el ejercicio de un3 demoeracia 
que se pr?cia de culta y tolerante. 

Los resultados de este nuevo Gobierno, por nosotros anuncia- 
dos, no se dejaron esperar. Repetidas violaciones a la Constitu- 
cidn, desjrdenes administrativos, aumento inmoderado de lot; gas- 
tos piiblicos, escjndalos y abusos en numerosas rcpxticiones, in- 
disciplina en el trabajo, aumento de ]as contribuciones, delicits pre- 
supuestarios, depreeiacih de la moneda, encarecimiento de la vida, 
bancarrota de 10s ferrocarriles, etc., son algunas de !as muchas ma- 
nifestaciones del desgobierno frentista que el pais ha contemplado 
con indignacih en lss tres iiltimos afios. 

Nuestra actitue? frente al Gobierno. 

Durante 10s afios 1939 y 1940, en que pudimos inartwn2r al- 
gljln control en el Congreso, 10s partidos de OpOsiCi6il pudieron, co- 
mo lo hizo la izquierda en el anterior pericdo, rcalizar una obra de 
obstruccih o abstencidn legislativa; per0 estos procedimientos no 
encuadran en un partido como el nuestro, de larga tradici6n dc- 
mocrstica y que se ha prestigiado ante la opinidn pitblica por su 
acci6n constructiva y patriota. 

Como tuve oportunidad de expresarlo en la iiltima reunidn de 
Directorio General, consider0 que nuestra fuerza se basa en !a pril- 
dencia de nuestros juicios, en la moderaci6n de nuestras actitudes 
y en que, jam& nos colocamos en pugna con principios que pro- 
fesamos. 

Asi, haciendo fe a1 nombre de nuestro partido, no hemos esca- 
timado esfuerzos para conservar y mantener las instituciones fun- 
damentales que han dado vida y progreso a nuestra Repiiblica y 
bajo el amDaro de las cuales el Partido ha llegado a obtener el 
prestigio y la fuerza de que goza. En cada elcccjh, coinpkmen- 
taria o general, parlamentaria o municip1, Iiemos yrewrltado 
lucha, con candidato propio o apoyando a1 de partidos afines. 
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Cada vez que las libertades piiblicas han sido amenazadas se 
ha levantado la vcz del Partido en el Congreso para dejar cons- 
tancia de nuestra protesia y se han deducido las acusaciones o 10s 
recursos que las leyes nos frai-iquean. 

Los parlamentarios no han dejado de fiscalizar desde el Con- 
greso la acci6n descontrolada del Ejecutivo y han censurado con 
energfa las incorrecciones que a diario se cometen en la adminis- 
traci6n pfiblida y cajas de previsi6n y semifiscales. 

Y, por fin, en materia legislativa, asi como hemos prestado 
nuestro concurso para el despacho de numerosas leyes de inter& 
pbblico, nos hemos resistido a toda iniciativa del Gobierno o de 
lo6 partidos de izquierda que pudiera perjudicar 10s intereses gene- 
rales del pais. 

Esta actitud, que a juicio de muchos, puede parecer estQil 
porque no se ha logrado, en muchas ocasiones, el objetivo que se 
perseguia y porque tampoco se ha detenido el rumbo peligroso que 
el Frente Popular ha impreso a la gesti6n gubernativa, que va 
conduciendo poco a poco a1 pais a la mcis grave de las crisis, ha 
sido en nuestro concept0 beneficiosa para la colectividad porque 
ha puesto de manifiesto ante el pais que, frente a1 desconcierto, a 
k desorientacih y a la anarquia que doininan en 10s circulos de 
Gobierno, existe un partido politico, inspirado en nobles principios 
y elerado patriotismo, que en un momento dado puede estar lla- 
mado a salvar sus instituciones democraticas y a imponer las 
normas de respeto y seriedad que hicieron grande a nuestra 
Repfiblica. ’ 

Reorganizaci6n interna. 

A1 mismo tiempo, el Partido inici6 una activa campaiia de re- 
organizaci6n interna. Las aatoridades comunales y departamen- 
tales, con elementos seleccionados, rindieron el m5ximum de su efi- 
ciancia en orden a la organizaci6n del Partido y propaganda de 
nuestras ideas; y una nueva directiva de la Juventud, que entr6 
a reemplazar a la que nos abandon6 en el momento de la derrota, 
logrrj agrupar dentro de ella y del Partido un ilimitado nBmero de 
j6venes que han demostrado en una reciente grandiosa conven- 
cidn sus profundas convicciones conservadoras, su capacidad y 
preparacion y su espiritu de la m5s absoluta disciplina hacia nues- 
tra colectividad. Una numerosa representacih de ellos integra el 
niimero de 10s presentes convencionales. 

Resultado de nuestsa politica. 

En estas condiciones, con el prestigio de sus actuaciones y la 
eficiencia de su organizacibn, el Partido pudo presentarse a las elec- 
ciones parlamentarias de Marzo del presente aiio y a las municipa- 
les de Abril en un pie de la mayor eficiencia; y con satisfacci6n 
puedo dejar constancia en esta convenci6n que e c  ~ S O S  comicios 
se aument6 el numero de la representacibn parlamentaria, con que 
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quedamos a1 tCrmino del anterior periodo y se obtuvo la m5s alta 
cuota de regidores entre todos 10s gartidos politicos del pafs. 

Qued6 demostrado a d  que se equivocaron profundamente 10s 
que creyeron que el Partido no podria resurgir del doble golpe qw 
recibiera a fines del afio 1938. No contaban, 10s que con tanta i p  
rancia as1 se expresaban, con que a nuestra colectividad, unida gar 
estrechos vlnculos a la historia de la patria y a sus gloriosas tradi- 
clones, no podran destruirla ni la incomprensi6n, ni las deshalta- 
des, ni las persecuciones que pueda sufrir en algdn momento de SM 
vida ya m8s que centenaria, porque cuenta a su haber con extraor- 
dinaria vitalidad y arraigado prestigio, conquistado er 10 largo do 
una inmaculada vida fecunda en acciones de Men pdblico. 

Importancia de esta Convencibn. 

La presente Convencidn tiene en estos instantes una impor- 
tancia trascendental. 

DespuCs de tres afios de desaciertos gubernativos, de exp@& 
mentos fracasados y de promesas no cumplidas, la ciudadanla tiens 
ba sensacidn de que el Gobierno, sin rumbo fijo ni jefes resgoma- 
bles, lleva poco a poco a1 pafs a1 desorden, ka anarquia y la pobreaa. 

Es necesario que la presente ConvenciBn abra una h z  en d 
obscuro horizonte que se divisa para el futuro y que el pais oe d.6 
cuenta de que existe un partido politico que, habiendo forma& 
a la RepQblica, siente la responsabilidad de salvarla en lcm momen- 
tos en que se encuentra amenazada su existencia misma; y qua 
para elio sus mAs destacados miembros .w! reGnen, RO a b e e r  
golitiqueria, sin0 a revisar con sereno espiritu los anhelos de su 
colectividad y las aspiraciones que puedan servir de gufa y de ban- 
dera a todo el pueblo en esta hora de incertidumbre y anarqufa. 

* * *  

~ 

. 
La reforma del rhgirnen. 

Entre estas aspiraciones, no cabe duda de que la m k  funda- 
mental es la que se refiere a1 regimen de Gobierno que debe regir 
los destinos del pais. De evidente necesidad es fijar nuestra PO- 
sicidn en materia de Educacidn, Economia y Finanzas, Economia 
Social, Agricultura, etc.; pero todas las aspiraciones que en estas 
cuestiones puedan sustentarse y llegarse a realizar, dependerh 
principalmente del regimen de Gobierno establecido. Siempre exis- 
tirA la posibilidad de que un buen Gobierno proceda con criterio 
BcuBnime, sano y respetuoso en la resolucidn de 10s distintos pro- 
btemas nacionales, asi como seria dificil que un Gobierno que es- 
t6 en pugna con las normas que deben presidir su legitima consti- 
tucibn, se someta en el ejercicio de su accidn gubernativa a prin- 
elpios de ecuanimidad y justicia. 

Frente a1 fracaso del actual Gobierno, la primera pregunta que 
nre impone y que debemos analizar en esta Convencih, es la si- 
guiente: iC6mo es posible que dentro de nuestro regimen demo- 
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crAtico de Gobierno, que habfa permitido en otras Gpocas la de- 
signacidn de gobernantes honestos y capaces, que contribuyeron 
eficazmente a1 desarrollo y progreso del pais y a1 libre ejercicio de 
todos 10s derechos ciudadanos, se haya llegado a producir un Go- 
bierno que constituye una antitesis a esos atributos? iDeberA el 
Partido innovar en su ‘programa en tan importante materia? 

Nuestra respuesta debe ser categ6rica. Somos defensores del rB 
gimen democratico de Gobierno y continuaremos si6ndolq pero no 
de la democracia desnaturalizada y corrompida que se ha impuesto, 
iiltimamente en nuestro pais, en que se desconocen 10s verdaderos 
valores y se desprecian la tkn ica  y la competencia. Repugnamos 
10s regimenes totalitarios, que destruyen 10s m5s cams atributos 
de la personalidad humana, amagan las libertades, interdenen 
en las conciencias privadas de 10s ciudadanos y conducen a las 
peores tiranias. Deseamos que nuestros gobernantes no Sean im- 
puestos por la violencia Q la presidn de las masas, sino que arran- 
quen su designaci6n de la expresi6n sana y consciente de la vo- 
luntad popular. Aspiramos a que en el Gobierno no impere la vo- 
luntad de un solo hombre, sino que participen en 61, con legitima 
influencia, las fuerzas morales, intelectuales y econdmicas de 
la nacibn. 

La agitaci6n marxista. 

Estos sanos principios democrAticos, que contribuyeron en el 
siglo pasado y a principios del presente a la formacidn y a1 desa- 
rrollo de nuestro pais y que t a m b i h  llevaron a otras naciones a un 
alto grado de cultura y bienestar, comenzaron a deformarse y a 
desnaturalizarse cuando 10s agitadores -iniciaron su obra de difu- 
sidn entre las masas populares de las doctrinas marxistas y mate- 
rialistas, que descristinnizaron las conciencias, infundieron falsos 
conceptos sobre 10s problemas econGmicos y sociales y crearon en 
ellas sentimientos de odios y lucha de clases. Desaparecieron 10s 
gobernantes de viejo cufio adornados de nobles atributos y surgid 
en la escena politica el demagogo, el agitador marxista, el politico 
profesional, que halaga a las masas y llega a 10s parlamentos y a 
10s gobiernos a realizar una obra de destruccibn de la civilizaci6n 
que el mundo habia alcanzado a la sombra del cristianismo. 

dencia, ilumind la conciencia del mundo con sabias ensefianzas, en 
que previd 10s efectos destructores de esas doctrinas y aconsej6 la 
manera de combatirlas. 

El socialismo y la Iglesia. 

En su carta Enciclica contra el Socialismo, “Quod Apostolici 
Muneris”, se expresa en 10s siguientes termjnos: 

“Desde 10s comienzos de nuestro Pontificado, segfin lo exige 
‘ I  la indole de nuestro Apostdlico Ministerio, no hemos pasado por 
“ alto, Venerables Hermanos, el sefialaros por medio de Cartas Enci- 

, 

El gran Pontifice Ledn XTII, con maravillosa visidn y.clarivi- ’ 
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I' clicas, la existencia de esa peste mortal que, habiendo invadido las 
I' m5s intimas fibcas del cuerpo social, amenaza llevarlo a su cam- 
'( pleta ruina; a1 mismo tienipo tan ib ih  hernos indicado cu5les se- 
" rian 10s remedios m5s eficnces por lcs cuaics In sociedad podria de 
'' nuevo encontrar el camino de su salvaci6n y escapx de !os graves 

*'' peligros que la amenazan. Pero 10s males que deplor5bamos en- 
" tonces se han agravado en poco tiempo de tal modo que hemos 
' I  crefdo conveniente dirigiros de nuevo nuestra voz, pues parece 
" que de continuo resuenan en nuestros oidos aquellas palabras del 
' I  profeta: Clama, no te detengas, eleva tu voz como trompeta. 

"Fgcilmente, comprendereis, venerables hermanos que nos. 
I' referimos a aquella secta de hombres que, con 10s nombres casi 
" b5rbaros de socialistas, comunistas y nihilistas, se han esparcido 
(' por todo el mundo y unidos estrechamente por un pacto inicuo, 
" tratan por todos 10s medios, no ya amparados por la sombra de 
" antros tenebrosos, sino a la luz del dia y abiertamente, de poner 

por obra sus siniestros planes de destruir 10s fundanientos de to- 
'' da vida social. Estos son ciertamente 10s que, segiin dicen las 
" Sagradas Escrituras, mancillan su carne, desprecian la autoridad 
'( y blasfeman de Dios. 

"Finalmente, seducidos per la codicia de 10s bicnes presentes, 
que es la raiz de todos 10s males y cuyo deseo ha hecho errar a 

" muchos en la fe, rechazan el derecho de propiedad, que se basa 
" en la ley natural y, atentando contra la mis  elemental justicia 
" mientras aparentan querer colmar las necesidades y anhelos de 
I' todos, se apoderan de 10s bienes de 10s particulares, adquiridos 
" ya a titulo de legitima herencia, ya en virtud del trabajo inte- 
" lectual o manual, ya a fuerza de ahorros y economias, para for- 
'' mar con ellos el acervo de In propiedad comiin. Ademis tan per- 
" niciosas doctrinas son propaladas en sus reuniones, divulgadas 
'I e n  mGltiples publicaciones e infiltradas en las mentes populares 
" por una nube de diarios." 

Y despues de analizar con sabiduria el origen de estos errores 
y las verdaderas doctrinas de la Iglesia, agrega 10s siguientes con- 
ceptos sobre la incompatibilidad entre las doctrinas cat6lica y 
socialista: 

"Aunque 10s socialistas, abusando del mismo Evangelio para 
" mejor seducir a 10s menos avisados, hayan pretendido frecuente- '' mente torcer su verdadero sentido para mejor acomodarlo a su 
I' doctrina, sin embargo, existe un abismo insondable entre sus per- 
" versos delirios y las purisimas ensefianzas de Cristo. Porque, iqu? 
'' puede haber de comdn entre la justicia y la iniquidad? o ique 
" afinidad entre la luz y las tinieblas?" 

Y la Enciclica termina exhortando a 10s prelados con las si- 
guientes palabras: 

"Precis0 es que trabajeis asiduamente para que ningiin ca t6  
" lico se atreva a dar su ncjmbre o a favorecer de cualquiera ma- 
" nera a la abominable secta; sin0 que m5s bien todos se esfuer- 

* 
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“ cen en mostrar, por sus buems oliras y por si1 rccto mort0 de obrar 
“ en todo, cu5n feliz y pr6qpera serin la sltuacici.1 del T-tllndo si to. 
“ dos 10s hombres ller-aspn u m  ~ d a  rectx e jl~tp.-haFIe.’’ 

Cuarenta afios despu6s el Panto Pontifiw Fio XI reafirmaba 
estas mismas ideas y denunciaba 10s misrioa peligros en su Encicli- 
ca “Quadragksimo Anno”, dwlarando que “socialismo religioso y 
socialismo cristiano son t6rniinos contradiclorios; nadie puede a1 
mismo tiempo ser un buen catdlico y socialista verdadero. 
La acci6n del Estado. 

La preocupacidn de Lecin XI11 respecto a1 regimen de Gobier- 
no de todos 10s paises, fu6 intensisima. El cornprendi6 que para 
detener el avance de las doctrinas extremistas era necesario que el 
Estado, por medio de leyes y de disposiciones de las autoridades 
realizara una amplia labor social en favor de las clases nienestero- 
sas y asi lo recomendd a todos 10s catdlicos que tuvieran inter- 
venci6n en 10s Gobiernos; pero el mismo consideraba que esta ac- 
cidn no podia ponerse en rnanos de un Estado que no fuera el acep- 
tad0 por la Iglesia, porque en ese caso, ella se volveria en contra 
de 10s principios religiosos y en contra de las mismas clases que 
se trataba de favorecer. Asi lo establece en su Enciclica “Rerum 
Novarum”, cuando a1 hablar de la accidn del E:stado dice: “Bueno 
“ es, pues, que examincmos que parte del remedio que se busca se 
“ ha de exigir a1 Estado. Entendemosdhablar aqui del Estado no 
“ como existe en este pueblo o en el otro, sino tal cual lo deman- 

da la recta razbn, conforme con la naturaleza, y cual demues- 
“ tran que deben ser 10s documentos de la divina sabiduria que Nos 
“ particularmente expusimos en la carta Enciclica en que tratamos 
“ sobre la Constjtucidn Cristiana de 10s Estados.” 

Ante este temor, Ledn XI11 no se limit6 a prevenir a 10s fieles 
contra la intromisidn de las ideas comunistas y socialistas en 10s 
gobiernos de 10s pueblos, sino que t ambih  fijd claramente 10s prin- 
cipios de la Iglesia sobre el origen divino de 19 autoridad (Encicli- 
ca Diuturnum Illud), sobre la constituci6n de carActer cristiano 
que deben tener 10s Estados (Enciclica Inmortale Dei), sobre la li- 
bertad humana (Enciclica Libertas) y sobre las bases de la ne2 
mocracia Cristiana (Graves de Communi). 
Aspecto moral y religicsso de la cuesti6n social. 

En esta ~ l t i m a  Enciclica, despu6s de explicar que la democra- 
cia cristiana no debe confundirse con la democracia social ni con’ 
la democracia politica, que tienen una base exclusivamente eco- 
n6mica y popular, estampa 10s siguientes conceptos sobre la na- 
turaleza de la primera: 

“De prop6sito hemos mencionado recientemente la obligacidn 
‘‘ de practicar la virtud y cumplir 10s deberes religiosos. Pues es 
(‘ opini6n de algunos que se va extendiendo entre el vulgo que 
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" la llamada cuestibn social es esclusivamente de cariicter econb- 
" mico, cuando es precisamente todo lo contrario; es ante todo 
" de carficter moral y religioso, y, por lo tanto, su verdadera 
" solucibn debe venir principalmente de la ley moral y del fallo 
' I  de la religibn. Supongamos, en efecto, que se les duplique el sa- 
" lario a 10s obreros; que se disminuya el costo de la vida; si el 
' I  trabajador sigue escuchando esas prirdicas y presenciando esos 
" ejemplos que lo inducen a perder todo respeto hacia Dios y a de- 
" pravar sus costumbres, es inevitable que vea disiparse todos sus 
" recursos y el fruto de su trabajo. La experiencia y la practica 
" han demostrado que muchos obreros, a pesar de disfrutar de una 
" jornada breve de trabajo y bien rernunerada, per0 que viven 
' I  apartados de la religi6n y a1 margen de la moral, llevan una exis- 
" tencia estrecha y miserable. Extirpad del alma 10s sentimientos 
" que inspira y alienta la sabiduria cristiana; suprimid de ella la 
" prudencia, la modestia, la templanza, la paciencia y las demfis 
" buenas disposiciones naturales; todos 10s esfuerzos para alcanzar 
" la prosperidad, resultartin completamente vanos e indtiles. Esta 
'' es precisamente la causa por la cual, Nos, nunca hemos aconse- 
' I  jado a 10s cat6licos fundar asociaciones en bien del pueblo o rea- 
" liznr otras obras similares, sin encargarles a1 mismo tiempo que 
" todas ellas fuesen inspiradas por la religi6n y se llevasen a cab0 
" bajo su patrocinio y ayuda." 

MAS adelante expresa la Enciclica que la verdadera d6mocracia 
catblica, propia de la Iglesia, tiene su campo de acci6n en la limos- 
na y en las instituciones de socorro y previsi6n; y en su exhorta- 
ci6n final agrega: 

"La realidad nos grita, y nos grita con vehemencia, que es pre- 
'I cis0 contar con corazones valientes y estrechamente unidos, pues- 

to que se vislumbra un cdmulo inmenso de desventuras y nos 
I' amenazan gravisimas catiistrofes, principalmente por el incre- 
' I  mento que va tomando el socialismo. Con astucia penetran has- 
" ta el sen0 de la sociedad, y unas veces amparados por las tinie- 
'I  blas de sus concili5bulos secretos, y otras a la luz del dia por 

medio de conferencias y escritos, incitan a las masas a rebelarse; 
I' abandonada toda idea religiosa, no se habla ya de deberes, sin0 

tinicamente de derechos; y las multitudes hambrientas, cada dia 
I' m5s numerosas, son la presa mfis segura de sus mentiras y las 
I'  vfctimas de sus errores. Se trata ya igualmente de la suerte de 
'' la Religi6n y del Estado; salvar incblume el honor de ambos; he 
'' aquf la misi6n sagrada de todos 10s hombres de bien." 
Auge del socialismo. 

Pues bien, esas ideas y esos peligros que con, tanta autoridad, 
precisih y visidn profirtica subray6, el csclarecido Pontifice Lebn 
XI11 en las Enciclicas mencionadas, continuaron infiltrfindose en 
las sociedades, en las democracias y en 10s gobiernos. No consiguie- 
ron detenerlos las exhortaciones del Pontifice. La prCdica subver- 

. 
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siva del agitador pudo m8s que la cnseiianza del prelado y llcgd 
un momento en que se impuso la democracia social y polltica sobre 
la democracia cristiana, y el Estado arreligioso o con influencia so- 
cialista sobre el Estado Cristiano conccbido 'por las enseiianzas pon- 
tificias. Los principios cristianos de desnaturalizaron y 10s nuevos 
gobernantes aprovecharon para el logro de sus ambiciones o incon- 
fesables fines politicos, de toda la obra social, instituciones de pre- 
visi6n y asociaciones que 10s cat6licos habian patrocinado y creado 
en cumplimiento de las normas pontificias, para el beneficio del 
pueblo trabajador. 

Y en 10s gobiernos asi constituidos en diversos paises, con in- 
fluencia socialista o comunista, se ha desarrollado una politica ab- 
solutamente contraria a las ensefianzas de la Iglesia, que constitu- 
yen la base de nuestro partido, conforme a la dedaraci6n funda- 
mental de su programa, a su tradici6n y a la obra realizada. 

Se comenz6 por crear la escuela laica y obligatoria, que vino 
a reemplazar a la escuela cristiana, y mientras en 6sta el cur2 en- 
seAa las normas de la moral religiosa y la sumisi6n a las autorids- 
des, en aquella, el profesor, imbuido en la mistica revolucionaria 
y racionalista descristianiza a 10s jbvenes, les arranca todo senti- 
miento espiritual o tradicional, les inculca como hnica filosofia el 
materialism0 hist6rico y 10s prepara para ser d6ciles instrumentos 
de 10s agitadores politicos y demagagos. 

La libertad y la democracia no se comprenden tampoco en el 
sentido cristiano y se permite que se difundan profusamente entre 
las masas las ideas marxistas, tan duramente criticadas por la Igle- 
sia y se les haga creer toda clase de mentiras y falsedades, como 
la de que s610 la traicibn, la mala voluntad y el egoism0 de 10s 
dirigentes les impide realizar su bienestar. 

Se permite que 10s dirigentes politicos extremistas controlcn 
10s sindicatos y asociaciones de previsi6n y presionen de hecho y 
de palabra a 10s obreros y 10s priven de su libertad para expresar 
sus opiniones y para ejercitar sus derechos civicos. 

Y en esta forma, realizando lntegramente la propaganda marxis- 
ta basada en la mentira y la calumnia, se apoderan de 10s gobier- 
nos e implantan sus procedimientos, que son exactamente 10s mis- 
mos en todos 10s paises en que han llegado a dominar. 

Se desconoce que el arte de gobernar implica sabiduria, t6c- 
nica, nobleza, conocimiento del pasado, preocupaci6n por el por- 
venir, sentido de las posibilidades, conocimiento de 10s medios 
de realizarlas y seleccidn de competencias. Desconf'ian de 10s capa- 
citados y de 10s tkcnicos, desconocen el sentido de la responsabili- 
dad y colocan en 10s cargos de mayor importancia a1 politico que 
representa una determinada corriente popular o que ha prestado 
servicios electorales. Se entregan a las mAs peligrosas iniciativas 
para halagar a las masas a quienes han mentido y oirecido un 
bienestar que no les es posible cumplir; amplian las intervencio- 
nes del Estado y socializan cada vez en forma mAs intensa 10s ser- 
vicios pQblicos, la economia privada y 10s medios de produccih, 
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socavando el derecho de Fibpiedad. La presibn de las masas y 10s 
compromises politicos 10s ohiiga a aumentar la burocracia y a re- - indofinidm3en:e 10s gas tos prcsunlieqtarios. Despues de ago- 

. !m+- yj'siicss, apobkn al c ~ p ~ t a j  con tributos inmodera- 
r :in a mmipu!ac!'cmes f;nancicras que desvalo- 
iiisitivc d~ la moneda, elevan el costo de la vida 

y- dcstruyen el esiuerzo realizado con el trabajo y el ahorro por 
el hombre ordenado y previsor. 

Resultados del socialisma. 

Los resultados de estos gobiernos de influencia socialista, co- 
munistas o de frentes populares, como se les ha llamado en la nues- 
tra y en otras naciones, son siempre 10s mismos. La democracia 
pierde su sentido cristiano y se entrega dc lleno a1 socialismo. Lle- 
ga un momento en que el desorden, la miseria y el desconcierto se 
extiende a todas las actividades; la desconfianza retrae 10s capi- 
tales, la pobreaa se hace general y la producci6n decae hasta el 
punto de no ser suficiente para satisfacer las necesidades m8s pri- 
mordiales de'la poblacibn. Y entonces esos paises se ven avocados 
a revoluciones sangrientas como en Espaiia, a perder su naciona- 
lidad y ser sometidos a una dominacibn extranjera como ocurrid 
en Francia, o bien, 'a entregarse a dictaduras o gobiernos totalita- 
rios que imponen, como reaccibn a1 libertinaje y desorden de 10s 
gobiernos marxistas, sus procedimientos autorjtarios de represih,  
la perdida de la3 libertades y la absorci6n de la personalidad 
humana. 

Destruida en: 10s hombres la disciplina y 10s habitos del trabajo 
duro y honrado, se hace necesario el latigo del dictador, para que 
vuelva a ellos el convencimiento de que cada cual debe labrarse 
su porvenir con su propio esfuerzo y abandonar el funesto ideal 
de vivir a costa ajena. 

Este inevitable proceso no es para nadie una novedad. Lo ha 
conocido la historia en infinidad de casos. 

La lecci6n de Roma. 

El  Pro€. Louis Rougier, de .la Facultad de Letras de Besancon, 
analizando estos problemas, refiere en 10s siguientes terminos lo 
ocurridc en la antigua Roma: 

"El Estado imperial creado por 10s Julios y 10s Claudios fu6 
" una ni5qui na incomparablemente superior a1 viejo Estado Repu- 
" blicano de las famihas patricias; per0 se desarrolld agotando el 
" cuerpo social que tenia por misi6n proteger. Ya en tiempos de 
I' 10s Antoninos se comenz6 a no poder vivir sino que a1 servicio 
'' del Estado: toda la vida se burocratiz6. La iniciativa desaparecc, 
.' la riqueza decrece, las mujeres mismas engendran poco. Enton- 
(' ccs el Estado anienazado, para subvenir a sus propias necesi- 

dades, refuerza su organizacibn' y la burocratizacih de 10s An- 
" toninos da paso al militarism0 de 10s Severos: "Permaneced uni- 
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dos, pagad a 10s soldados y despreciad el resto" son las ljltimas 
" palabras que Septimo Sever0 dirigi6 a1 morir a sus hijos. Para 
I'  salvar su vida, el Estado ha perdido su raz6n de vivir. Creado 
I'  para el servicio de la sociedad, condena a la sociedad a no vivir 
" sino para 61. Como una enorme ramificaci6n de tejidos conjun- 
I' tivos, agota 10s drganos y la savia. Las miserias aumentan, 10s 
" hogares son esteriles, falta el dinero para 10s soldados. Las fun- 
(' ciones civicas no se buscan como honores, per0 si se abandonan 
" como cargas. E l  Imperio de occidente muere ante 10s abusos del 
" fiscalismo en un cuadro de existencia tan sombrfa que el llama- 
" do a 10s Bgrbaros aparece como la iinica posibilidad de libera- 
' I  ci6n. El Bajo Imperio es un  sarc6fago cuya IBpida fu6 quebrada 
" por el duro pisoteo de las grandes invasiones." 

Y sin necesidad de ir tan lejos, en la mayor parte de 10s paf- 
ses europeos, las experiencias de gobiernos socialistas, de 10s ulti- 
mos afios, han tenido idhticos resultados. 

La experiencia de Polonia. 

Polonia, liberada despu6s de la guerra de 1914, se di6 el lujo 
de imponerse un gobierno socialista, y ya en el presupuesto del 
afio 1921, se anotaba una entrada de 50 millares de marcos polo- 
neses contra 124 millares de gastos. Los deficits se llenaron con emi- 
siones, y ese mismo afio la circulaci6n pas6 de 55 a 230 millares de 
marcos. Despuks del ejercicio de 1922 el deficit alcanz6 a 80 milla- 
res y la circulaci6n a 700 millares. Rlientras tanto, el costo de la 
vida subia a Grminos inverosimiles, y la moneda se desvalori- 
zaba hasta tal punto que uno de 10s m8s fuertes contribuyentes 
pagaba su cuota correspondiente a un  impuesto a1 capital llamado 
Danina, fijada en 600 millones de marcos con un sello de correo de 
1 millar y despreciaba el vuelto. La dictadura del Mariscal Pil- 
dsowsky se impuso ante el desorden politico y financiero. 

El cas0 de Alemania. 

La experiencia de la Alemania es tambien bien conocida. La 
vuelta de 10s ejercitos alemanes a1 suelo nacional en 1918 fu6 
acpmpafiada de 10s peores des6rdenes y 10s soviets de soldados y 
obreros empezaban a constituirse, hasta el momento en que el an- 
tiguo partido Social-democrBtico, de tendencia marxista, logr6 im- 
ponerse y tomar el poder. 

Los socialistas alemanes practicaron a1 maxim0 la polftica 3eI 
impuesto direct0 y cedieron a las reivindicaciones de 10s trabaja- 
dores de aumentos constantes de salario, lo que se tradujo eri la 
priictica en un crecimiento incesante de la deuda ptiblica y de las 
ernisiones de billetes, que destruyeron la moneda, 10s ahorros y 
la economia y llevaron a las clases media y trabajadora a la ccsan- 
tia y a la miseria. Este fracas0 de gobierno socialista permiti6 el 
establecimiento de la dictadura de Hitler ... 



La experiencia austriaca. 

Otro tanto podria decirse de Austria, pais en que se estable- 
ci6 tambikn despues de la guerra un gobierno socialista que im- 
pus0 pesados tributos sobre todas las fortunas en forma de im- 
puestos sobre la renta, sobre el capital, sobre la tierra, sobre el co- 
niercio, sobre las sociedades y sobre todas las actividades naciona- 
les y se destinaron todos 10s rendimientos a la construcci6n de 
grandes ciudades obreras, de un lujo excesivo y a mejorar en toda 
forma la conclicih de 10s obreros vieneses. Se consider6 el equi- 
librio presupuestario como un “prejuicio burgues” y 10s deficits 
aumentaron de 450 millones de coronas en 1919 a 11.460 millones 
en 1922. Estos dkficits fueron cubiertos con bonos del tesoro y 
con la emisidn de nuevos billetes. Los primeros ,pasaron de 1.000 
millones en 1919 a 96.000 millones en 1921 y la circulaci6n de 30,000 
millones en 1920 a 4.080.000 millones en 1922. 

El costo de la vida se multiplic6 106 veces en dos y medio afios; 
el pequefio pan de un centavo de corona lleg6 a valer 5,30 coronas 
y la miseria se hizo general. 

No es de extrafiarse, pues, que en ese pais se haya organizado 
la “Heimwehr” y que el gobierno socialista fuera depuesto a h  
a costa del bombardeo de las propias ciudades obreras de Viena, . 
despu& de lo cual el Canciller Dollfus impuso su dictadura. 

El socialismo en Italia. 

La Italia, pais vencedor en la guerra de 1914-1918, tampoco es- 
cap6 a la experiencia socialista. En  tres afios todos 10s impuestos 
’fueron multiplicados por 9 y el Estado tomaba a su cargo la ex- 
plotaci6n de 10s tabacos, de 10s ferrocarriles, y de propiedades in- 
muebles; monopolizaba la sal, 10s fjsforos, las cartas, el cafe, las 
ampolletas elkctricas, 10s seguros de vida, etc ... y para ello creaba 
un verdadero ejbrcito de funcionarios. El deficit del ejercicio 1918- 
1919 llegd a 22.000 millones de liras; la circulaci6n alcanz6 a 37.000 
millones y la deuda flotante a 30.000 millones. La lira se desvalo- 
riz6 en un 82% y el eosto de la vida subi6 m5s de cinco veces a1 
mismo tiempo que el desorden se extendia a toda la producci6n, las 
fabricas eran ocupadas por 10s obreros y 10s capitales huian del pais. 

Frente a la pobreza y la cesantia naci6 el fascism0 que hasta 
este momento absorbe la totalidad del poder en Italia. 
El cas0 de Francia. 

No necesito recordar aqui, porque son sobradamente conocidas, 
la experiencia del gobierno socialista de Blum, de Frente Popular, 
en Francia, que aniquild su economfa, desrnoraliz6 a su poblaci6n 
y entreg6 el pais a1 enemigo, sin defensa alguna, en 10s momentos 
de prueba; ni la del Frente Popular espaiiol, que se singulariz6 
por 10s m8s crueles e inicuos crimenes contra la religi6n; ni la de 
Mejico, pais de ininensa riqueza, que todavia no puede levantarse 



de la rniseria en que lo han sumido 10s gobiernos marxistas que 
se han sucedido en el pocler; ni, por fin, la de Rusia, donde el gobier- 
no socialista de Kerenski entreg6 a m5s de 200 millones de habi- 
tantes a la tirania m5s cruel y sangrienta que haya conocido la 
humanidad. 
En nuestro pais. 

Chile habria podido evitarse el ridiculo de iniciar, a filtima ho- 
ra, una experiencia socialista fracasada en el mundo entero t2ntas 
veces como ha sido intentada. 

Pero nuestro triste destino ha querido que, a pesar de nuestras 
advertencias, asi haya sucedido y hoy tenemos a1 pais entregado 
a un gobierno de Frente Popular, con influencia socialista y co- 
munista, que controla en absoluto, con un  criterio que nuestro Par- 
tido no puede aceptar, la educaci6n piiblica, las instituciones de 
previsi6n social, la produccidn, la moneda, 10s precios, 10s cambios, 
10s transportes, etc.; a partidos politicos que dominan, contrarian- 
do expresas disposiciones legales, a las directivas de 10s sindicatos 
y someten a 10s negocios y 10s propios obreros a su tirania; y a una 
burocracia siempre creciente que obliga a elevar 10s gastos piibli- 
cos y aumentar 10s impuestos y el circulante, produciendo asi una 
constante alza del costo de la vida. Es el inevitable proceso que si- 
gue el mismo curso hist6rico de tantas otras naciones que tuvie- 
ron la desgracia de caer en regimenes semejantes. 
Nuestro debes. 

Pero, sefiores convencionales, no podemos ni debemos darnos 
por vencidos. Esta gran convenci6n debe demostrar que nuestro 
partido, sigujendo su historica tradici6n de colocarse en todo mo- 
mento al servicio del pais y de sus grandes causas, se refine para 
robustecer su organizaci6n, constatar 10s males que nos aquejan, 
analizar sus causas y dar las m5s adecuadas soluciones para levan- 
tar a1 pais y a todos sus habitantes de la postraci6n en que 10s est5 
sumiendo la desgraciada politica frentista de 10s dtimos afios. 

Si no tenemos, por el momento, influencia en el Ejecutivo ni 
mayoria en el Congreso para imponer nuestras normas de buen go- 
bierno, debemos esperar que en un futuro prdximo el prestigio de 
nuestra colectividad, acabara por imponerse y entonces la Patria 
volverA a contar con la saludable influencia de nuestras doctrinas 
y de nuestros hombres, para salvarla de la angustiosa situacidn 
en que se encuentra. 

De vuestra fe, de vuestro esfuerzo, de vuestra disciplina depen- 
de exclusivamente la suerte del pais. Encaremos con patriotism0 y 
abnegacih la responsabilidad de la hora, como lo han hecho siem- 
pre nuestros antepasados en momentos trascendentales de la vida 
nacional y tomemos en esta solemne ocasi6n el firme prop6sito de 
ser fieles a las gloriosas tradiciones de nuestro Partido. 
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Dkcurso de don Enrique Wiegand Faodden, 
Presidente Provincial de Valparaiso. 

1 

Sefior Presidente, correligionarios y amigos de todo el pais: 
S6ame permitido, antes que nada, daros a nonibre de  10s con- 

scrvadores de Valparaiso, la bienvenida. 
Es para nosotros un honor que haya sido nuestra ciudad 13 

designada para la verificaci6n de esta convenci6n, y es para nosotros 
especialmente grato el teneros en nuestro hogar. 

Nos une a1 travks de toda la Repfiblica un lazo que es fuerte, 
porque se funda en la igualdad de 10s mismos sentimientos y de 
unos mismos ideales: 

El amor a la Patria, tierra en que lucharon y ri ir ieron nues- 
tros padres y que est5 regada y fecundizada por su esfuerzo y por 
su sangre; tierra en que se abrieron nuestros ojos, a1 amparo dc 
nuestras montafias, a la orilla de nuestros mares; a la que est5n li- 
gados nuestros afectos y nuestros dolores; rinc6n que preparamos 
para nuestros hijos, por cuya felicidad trabajamos. 

El anior a una misma fe y el respeto por una inisma ley, Ley 
Divina, que por ser una ley de verdad y de vida, necesitamos que 
impere en todo momento y en todas partes. 

Y como nuestras mentcs hnblan un mismo idiomn espiritual 
y nuestros corazones tienen 10s mismos afectos, hay entre nosotros 
un calor de simpatia, el compafierismo de la comfin tarea, y una 
aniistad que no tiene reticencia ni egoismos. 

Es por eso que, con el alma abierta, con la ernoei6n del arni,no, 
10s conserradores de Valparaiso os reciben hoy cn su c a x  con 10s 
brazos abiertos. 

j S e g  pues, bienvenidos! 
La rovidencia nos refine en uno de 10s momento:; cruciales 

para nuestro pais. Comprendemos la gravedad de la situaci6n. 
Acaso sentimos que somos demasiado dkbiles para afrontar y 

resolver 10s pnvorosos problemas de la hora presente. Acaso scnti- 
mos que la dislocaci6n del mundo entero, que el eaos en que sc d?- 
bate nuestra sociedad, son demasiado graves y pesados para nues- 
tros hombros. 

Se3mos modestos. 
Pero pensemos igualmente que hay una Providencia que rige 

10s destinos de la Humanidad y que esa Providencia, para marcar 
sus caminos, cuenta con nosotros, exige nuestra bucna voluntad, 
exigc nuestro esfuerzo. 

No nos alcemos contra esa Providencia; pero no la dcfrau- 
demos. 

Y ?or lo mismo que somos hombres y no dloses. y que "omcs 
simples colaboradores de una sabiduria y una volur;tnd inrinitas, 
busquemos en estos dias la mejor de nosotros, y con 1'1 corckncla 
recta, sin apartar nuestra vista del curnplimiento de nu=.slro deber, 
trabajemos. 



Seamos ante todo sinceros. 
No vcnimos a hablar para huscar el halago facil y el aplauso 

que se consjgue con una frase brillante. 
ilTi tampoco podcmos aduiar las pasion2s y mistificar a nues- 

tros cc.cciudLi kin?s, haciendo frases de ingenio en que el lenguaje 
disimula 12 p'hreza dc pensamiento y la falacia de 10s sofismas. 

Los C;LC tdl hacen, tendran que ser esclavos de sus propias men-. 
tiras y pagar6n en carne propia el adulo de la pasibn ajena y el 
engabo que, para conquistar adeptos, hicieron a 10s que esperaban 
de ellos la felicidad. 

Ni menos debemos dejar llevarnos por la via f5cil de seguir 
la moda. 

Poryue, seliores, las ideas, como 10s vestidos, tienen sus modas, 
y por ello dijo Malebranche, con profunda perspicacia, que uno de 
10s grancles iactores del error eran las idola fori, 10s fdolos de la 
plaza piiblica, las ideas hechas que 10s hombres aceptan porque una 
publicidad se las ha impuesto, como les impone la marca del ci- 
garrillo quc han de fumar o la hoja de acero con que han de 
afeitarse. 

La vrrdad 110 est5 en las superficies, sino en el fondo; y, si 
la politica quierc scr el gobierno fecund0 de una nacibn, el secreto 

c-:i la previsi6n del mabana, porque es lo Gnico, aunque 
parezca pamdojal, que puede dar el triunfo de hoy. 

Hemcs dicho la verdad, aunque a veces no se nos haya escu- 
chado, y hcnios tenido la previsidn de lo que iba a suceder. 

Dijimos, hace tres abos, que las promesas de pan, techo y abri- 
go que sc hie;eran a la multitud no iban a poder ser cumplidas; 
que 10s caminos que se adoptaban para ello eran errados y falsos. 

Constatamos dolorosamente que hoy el pan es car0 y escaso, 
el techo se hace cada-dia m5s dificil y el abrigo est5 fuera de toda 
esperanza. 

Digamos hoy la verdad, digamosla sin miedo, y temamos que 
no nos oigan aunque sea por una demencia colectiva. 

No podemos seguir el camino f5cil de las promesas y las ilu- 
siones, porque, en el remate de las unas y las otras, nunca llegare- 
mos a las m5s altas posturas. 

Proclamemos nuestros principios, aquellos que fueron 10s que 

Queremos un Gobierno fuerte, capaz y responsable. Para ello 
es necesay;o liberarlo de la tirania de la constante adulaci6n a la 
masa, desatarle las manos de las intrigas y de 10s comitks an6ni- 
mos que lo supeditan. 

Queremos un Gobierno que no represente dnicamente un mi- 
to y una presuncih juridica, sin0 refleje, momento a momento, la 
verdad y la cealidzid nacionales. Y la verdad nacional nos dice que 
el pais no est5 compuesto s610 de individuos, sino que encierra 
otras e6lulas vitales: la familia, la asociacih. 

Queremos un  Gobierno fuerte y libre, que empufie el timbn, 

1 cimentaron y construyeron nuestra patria. 
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que guie, que sea el Arbitro de la justicia nacional y el dcfensor 
del inter& comfin. Pero no queremos un Gobierno monopolizador 
y absorbente que pretenda anular y someter a la esclavitud a 10s 
hombres para 10s cuales existe, a la familia que es sagrada y, en 
principio, anterior a1 Estado, y a la asociacion humana, distintivo 
de la inteligencia del hombre y fuente fecunda de progreso. 

Queremos la disciplina y la honestidad, fundadas en la razbn; 
no la arbitrariedad y la esclavitud que son propias de 10s aninsles. 

Queremos que las fuerzas espirituales que son el substracto 
de nuestra civilizacion, Sean la base de nuestros actos, y por lo tan- 
to, el fundamento de la education. 

No pretendemos suprimir el dolor, pero hagamos que el  do!^ 
sea fecundo. 

Tenemos una tradici6n mAs que centenaria. De gencracicin cn 
generacih, nuestros abuelos y nuestros padres han luchado por 
estos altos ideales. La lucha y el dolor hicieron la seleccicin. %:a tra- 
dieibn y esa experiencia son nuestra superioridad. 

Rindamos, por eso, sefiores, en este dia, un homenaie a nuestro 
pasado, y en vez de avergonzarnos de 61, comprendxnos que es 
nuestra fuerza y nuestra riqueza y tratemos de mantenernos dig 
nos de 61. 

Recordemos las figuras de Portales, de Egaha, de Joaquin To- 
cornal, de Bulnes y de Rengifo. Ellos sacaron a Chile del C I ~ G S  de 
las utopias, de las ilusiones, del desgobierno, de la miseria y de la 
anarquia. 

Recordemos a Cifuentes, a Zorobabel Rodriguez, a Irarrkxival, 
a 10s Walker Martinez, a Blanco Viel, a Cruchaga y a tantos otros. 
Ellos lucharon por enaltecer la persona humana, por salvar fa li- 
bertad y conservar nuestro patrimonio espiritual. 

Veamos en la linea, que aparece a veces parad6jica si se la ana- 
liza superficialmente, pero que un atento estudio nos la hace ve: 
constante y siempre igual, veamos en la historia del Partido Cons::- 
vador un esfuerzo realizado siempre a un alto, a un h i m ,  a un 
inmutable ideal. 

Sehores, ese ideal que fuC el de nuestros padres, est6 hoy en 
nuestras manos. El alma de esos hombres nos reclama que sepa- 
mos conservarlo y servirlo con el mismo amor, con la misina ab- 
negacidn con que ellos lo hicieron. 

Senador por Tampa& y Antsfagasta. 
Correligionarios y amigos: 
A nombre de 10s senadores conservadores saludo a !os COIIVCI- 

ciona!es del Partido de nuestros ideales, del gran Partido que viene 
trabajando desde hace m8s de una centuria por la felicidad del 
pais y el mejoramiento de sus instituciones. 

Tenemos el honor de encontrarnos agrupados bajo 10s p!iegues 
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de la gloriosa bandera que did a la Repiiblica su organizaci6n PO- 
litica y que ha laborado por su bienestar y su progreso incesante- 
mente, sin desmayos, sin claudicaciones, con fe inquebrantable en 
sus altos destinos y con la convicci6n m5s profunda de haber ser- 
vido con eficacia sus verdaderos y permanentes intereses. 

Con raz6n, Seiiores, nos sentimos ufanos de nuestras doctrinas, 
simbolizadas en las hermosas palabras que son su lema: Dios y 
Patria. Estamos a1 servicio del Primero, que debe presidir las ac- 
tuaciones de 10s hombres y de las sociedades y a quien debemos 
siempre tener presente en la dictacidn de las leyes para que Sean 
justas y rectamente encaminadas a la consecucidn del bien comiin; 
y estamos a1 servicio de la Patria, a la cual le debemos rendir el ho- 
menaje integral de nuestros esfuerzos y desvelos. El sentimiento 
de amor a la Patria es el m5s noble de cuantos deben tener 10s hi- 
jos de un pais, el m& necesario para su orden social y politico, el 
m5s requerldc para su prestigio entre las naciones. 

Nuestro Partido desea que ese sentimiento domine en el campo 
educacional, vigoriz5ndolo en su respeto a 10s heroes de nuestra 
libertad y a 10s creadores de nuestra grandeza y ampli5ndolo a lo 
que tanto remueve nuestro corazdn: el recuerdo de nuestra histo- 
ria y la belleza no igualada de nuestra tierra. Hemos trabajado por 
el desarrollo de la educacidn pdblica y procurado que la iniciativa 
particular tenga facilidades para su ejercicio y su incremento. Que- 
remos que la educacidn pdblica salga y se aparte de 10s lfmites 
estrechos e infecundos de un marco partidista: la instruccidn pd- 
blica debe caminar por la senda amplia y despejada de la libertad 
y no estar reservada a maestros de determinados credos politicos 
y tendencias sociales. 

Amamos a la Patria; y por eso, la acci6n de nuestro Partido ha 
sido constante en combatir las doctrinas contrarias a1 Smor de 
lo que sigue teniendo, porque no puede haber otro m8s augusto, 
el nombre de Patria. Tales doctrinas vienen de lejos, adornadas con 
el frecuentemente engafioso atractivo de lo nuevo. Hay que salir 
airosamente a su encuentro, arraigando el sentimiento del amor pa- 
trio con raices profundas en lo que constituye uno de nuestros or- 
gullos de naci6n laboriosa y pacifica: el orden politico y la concordia 
social, sin 10s cuales caen en agonia la paz, el derecho y la libertad. 
El patriotism0 es una ley y como todas las leyes no pueden ser 
sino la cristalizacidn de las aspiraciones de la conciencia ciudada- 
na y hay que mantenerlo en el caracter de regimen moral, estricto, 
inviolable, sagrado. 

Queremos un Chile para 10s chilenos y no podemos consentir 
que se infiltren en nuestro pueblo doctrinas comunistas o comuni- 
zantes que pretenden arrebatarnos nuestra nacionalidad y hasta 
nuestra propia independencia. 

Nuestro Partido ha sido incansable en hacer de la caridad y 
la justicia social uno de 10s fundamentos mris estables de la armo- 
nia de las clases sociales. Combatimos la lucha de estas clases por- 
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que todos somos hijos de la misma tierra y todos queremos su en- 
grandecimiento y su grandeza. De la lucha entre 10s diversos secto- 
res que componen la sociedad no se puede esperar sino retraso, e s  
tagnacidn, limitacidn de posibilidades y trastornos de toda clase. 
De la armonia resulta la colaboracion y el progreso general. 

De ahi que ndestro Partido, que ha creado la legislaci6n so- 
cial en el pais, debe combatir y combate la desnaturaiizaci6n que 
se ha hecho de algunas de las leyes dictadas. Quiero referirme bre- 
vemente a lo que ocurre con 10s sindicatos. 

La asociacidn profesional es digna de encomio, siempre que no 
se utilice como arma de combate. Mejora las condiciones de la exis- 
tencia, facilita grandemente soluciones de convivencia general, sin 
convulsiones sangrientas, sin estallidos malsanos. 

Puede el sindicato ser un elemento de alto valor, de pacifi- 
cacidn de 10s espiritus. Pone en contact0 a 10s elementos de la pro- 
duccidn, el capital y el trabajo, y est5 llamado a apagar odios y a 
sembrar semillas de buena voluntad reciproca. 

Pero, no se puede aceptar que se haga del sindicato, como se 
ha hecho entre nosotros, una arma manejada por dlrigeates in- 
escrupulosos para combatir sistematicamente a 10s patrones, arma 
destinada a destruir y no para construir. 

El sindicato debe ser un elemento coordinador con miras a 
obtener soluciones de armonia y de derecho. U no so10 debe procu 
rar beneficios materiales para 10s asociados, sino que no debe olvi- 
dar 10s beneficios morales y educativos que est i  iiamrtdo ,a 
promover. 

bebemos trabajar poi* liberar a1 sindicato de 10s agitadores 
que de ellos casi en absoluto se han apoderado. 

Tenemos presentado a la consideracion del Congreso un proyec- 
to que somete a 10s sindicatos a la obligacion de rendir publica 
cuenta de 10s fondos que de 10s asociados reciben y para estable- 
cer que tales cuentas deben ser examinadas por la Contraloria 
General de la Reptiblica. 

La representacibn conservadora ha prestado especial inter& 
a 10s problemas relacionados con la habitation obrera. Son de ori- 
gen conservador las leyes dictadas sobre la materia y 10s parla- 
mentarios de nuestro Partido han seguido de cerca la marcha de su 
aplicacidn y hecho sugerencias importantes a su respecto. La obra 
realizada en este sentido ha sido intensa y fructifera y ella ha sido 
ampliamente reconocida. 

Nuestros parlamentarios han demostrado capacidad extraor- 
dinaria en la fiscalizacih financiera de las actuaciones guberna- 
tivas. Su alta preparacidn ha quedado de manifiesto en forma tal 
que ha sido reconocida sin ambages por la opinidn general y por 
nuestros enemigos. A su accidn inteligente se deben muy favora- 
bles resultados y ella ha contribuido no poco a evitar mayores 
desastres. 
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Sefiores: 
Hacemos votos porque 10s resultados de esta magna Conven- 

ci6n scan provechosos para la causa conservadora, que es la causa 
de la Patria. Unidos en el amor a nuestro Chile, prosigamos la ta- 
rea de servirlo con devoci6n y fervor patri6tico. 

Los senadores conservadores os saludan y por vuestro inter- 
medio saludan a sus correligionarios de todo el pais. 

Discurso de don Juan Antonio Coloma, 
Diputado por Santiago. 

Sefiores Convencionales: 

Hablo en  nombre de 10s Diputados del Partido, para rendir 
cuenta, a esta Convencibn, de nuestra labor parlamentaria. 

Cuando se pertenece a un Partido como el nuestro, prestigia- 
do por una tradicion de competencia y honestidad, duefio del por- 
venir por no haber negociado jamas con el presente, unido siem- 
pre a1 inter& nacional, como norma constante de una politica plas- 
mada en !a fe y mantenida por un ideal superior, cuando se es 
conservador en una palabra, hay algo en nuestras conciencias que 
nos hace sentimos, a1 mismo tiempo, orgullosos y humildes. 

Orgullosos de nuestra doctrina, de nuestra tradici6n y de 
nuestra tarea; orgullosos de ser 10s soldados de una causa puesta 
siempre a1 servicio de Chile, orgullosos de nuestra fe, nunca va- 
cilante. Constituimos, por este solo hecho, el bloque mris s6lido 
de las garantias del bien y ofrecemos a nuestros conciudadanos, 
las huestes m5s dispuestas a resistir el avance de 10s enemigos de 
!a Patria y a impedir, con inquebrantable resolucion, el triunfo 
del desconcierto y de la anarquia. 

Con un Partido semejante, duefio de tal misidn y de tal des- 
tino, con el honor de formar en sus avanzadas, es justo, sefiores 
Convencionales, sentirse orgullosos. 

Pero tambikn humildes. 
Alguien dijo que*un gran ideal no concede tregua a la pasidn 

ni otorga descanso a la voluntad. El ideal conservador, el gran 
ideal conservador es asi, apasionado e infatigable y por eso todos 
nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios, nuestras aptitudes, nues- 
tras abnegaciones no est5n nunca a su altur'a y de ahi que nos 
sintamos humildes cuando lo servimos. 

Talvez nuestra labor parlamentaria, acosada ,por realidades y 
situaciones imprevistas, haya podido alejarse, en algfin momento, 
de 10s caminos de la perfecci6n ideol6gica y mucho m k ,  cuando 
debemos enfrentarnos, a cada instante, con Ia organizada agre- 
si611 del adversario. 

Talvez no habremos hecho mucho por el ideal conservador, 
como doctrina asociada a1 kxito, y nuestros deberes para con el 
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pais, en estos tres aiios de anarquia y desgobierno, han sido m6s 
de 6rden nacional que partidista y nuestra consigna no ha podido 
ser otra que ir resistiendo a1 caos donde y como se pueda. Ha 
sido un duro combate. Basta mirar el cuadro de la vida nacional 
para comprenderlo. 

Recordad la delirante audacia del Frente Popular y su inu- 
sitada violencia, de 10s primeros tiempos, para dominamos, des- 
de el Gobierno. Todo fu6 amagado y cuando 6ramos mayoria en 
el Congreso hicimos todo lo posible por detener el desenfreno. Y 
con patriotismo, que algdn dia la ciudadania nos va a reconocer, 
prestamos colaboraci6n a leyes destinadas a aliviar la dolorosa 
situaci6n de una enorme masa de nuestros conciudadanos a quie- 
nes el dolor y el infortunio toc6 con despiadada rudeza. Y pudimos 
ofrecer a1 pais el espectficulo de una oposici6n que, con Ieaitad 
y con competencia, pus0 el talent0 de sus hombres a1 servicio de 
leyes que servirian, cierto que a un Gobierno incomprensivo y 
adversario, per0 que pondria alivio material a quienes un cata- 
clismo devastador habia llevado dolor a sus corazones y pobreza 
y padecimientos fisicos sin cuento. Y est0 era para nosotros, lo 
Cnico importante. 

Somos un Partido creado a la sombra de las libertades p6- 
blicas, del &den social, de la justicia, de la disciplina convertida 
en acci6n y construcci6n. Nuestra lucha ha sido de todos 10s ins- 
tantes y en nombre de estas convicciones. 

Nos hemos opuesto a la dilapidaci6n de 10s fondos phblicos; 
hemos tratado de impedir el deficit presupuestario y la desvalori- 
zacidn de nuestra moneda y en Was, como en otras batallas, he- 
mos estado junto al pueblo, a 10s que solo viven de sus salarios 
y jornales, evitando la inflaci6n que es el hambre del. empleado 
y del obrero. 

Dejamos de ser partido de Gobierno hace 3 afios. El pais mar- 
chaba sereno a la conquista de sus altos destinos. Sin hacer os- 
tentaci6n demag6gica, dimos mejor y mfis barato pan, techo y 
abrigo a1 pueblo, que en estos 3 afios de Frente Popular que han 
sido para 61 la quiebra de sus ilusiones y de sus esperanzas. 

Despu6s en la oposici6n y partido de midoria m5s tarde, 10s 
Diputados conservadores seguimos en el combate, sin pretender 
enmendar 10s rumbos de una mayoria, enceguecida y soberbia, 
por una victoria obtenida a1 precio de tantos engafios, confiando 
s610 en el despertar de la conciencia nacional y en el resurgir 
de una mistica fervorosa y patriota que aliente el espiritu ciuda- 
dano. 

Seguimos luchando contra el des6rden administrativo, con- 
tra la incompetencia de 10s hombres de Gobierno. 

Defendimos, con pasibn, la libertad, amagada y oprimida ’ tan- 
tas veces por gobernantes, que escalaron el poder ofrecikndola y 
que no tuvieron escrdpulo alguno para aherrojarla, cuando asi 
convino a sus intereses, a sus pasiones y a sus odios. 

Opusimos fuerza enCrgica y compacta a1 comunismo, el gran 
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enemigo de la Nacibn, que amparado con las infkuencias del Go- 
bierno, dispara a mansalva contra el coraz6n mismo de la Patria. 
Pero el comunismo sigue en ruta ascendente, influye en las de- 
terminaciones del Gobierno y de 10s partidos que lo componen y 
amenaza en tal forma la estabilidad de nuestras instituciones 
nacionales, que es deber nuestro mirar vigilantes sus actividades 
y oponernos a ella, con la fuerza que nos da el saber que estamos 
vigilando el futuro de Chile. 

Sefiores Convencionales: 

Nos encontramos frente a un  instante decisivo de nuestro por- 
venir ciudadano. Es talvez, el momento de gravedad m8s cul- 
minante de 10s tiltimos tiempos. 

Nuestro Partido debe afrontarlo con extrema energfa y re- 
soluci6n. Cuenta para ello, con un programa que se ha identifi- 
cad0 siempre con 10s intereses superiores de Chile; sus filas estan 
repletas de hombres abnegados, capaces, servidores incondiciona- 
les del bien. Cuenta con una tradici6n de servicios pfiblicos que per- 
mite afirmar, sin exgeracidn, que en la historia misma del Partido 
Copservador, estan escritas las paginas m8s brillantes de la his- 
toria de la Reptiblica. De nuestro pasado surgen, nobles y vigo- 
rosas, aquellas figuras inmortales que construyeron nuesbra nacio- 
nalidad, crearon el Estado y dieron a1 pais 10s recursos necesarios 
para moldearse una estructura internacional de singular preemi- 
nencia en el Continente. 

Nosotros, conservadores, en esta hora de angustia nacional, 
tenemos nuestra ruta sefialada: es la ruta de Chile, construida a1 
amparo de la libertad, del orden, de la capacidad, de la justicia. 

Partido catblico, donde cada uno de nosotros tiene una creen- 
cia y una fe que defender, no conocemos ni el temor ni la duda y 
saldremos, como siempre, con la suprema alegria del que lucha 
por lo que ama, a luchar por la suerte de Chile, y porque, muy 
pronto, la visi6n magnifica de una Patria redimida y rectificada, 
de 10s errores que hoy presenciamos conmovidos, alegre nuestros 
espiritus y deje en paz nuestra conciencia. Queremos encontrar- 
nos de nuevo con la naci6n que crearon 10s conservadores y que 
manos conservadoras han de poner en el camino que la llevara 
a la cumbre de su grandeza y en el que se ha de abrir el surco 
esplendido del porvenir que ella merece. 

La contienda sera dura, pero Dios no nos ha de faaltar. 

Discurso de dofiia Elsa Neumann de Rojas, en 
nombre de la Secci6n Femenina del Partido. 

Sefioras, sefiores, compafieros: 
Hoy, por vez primera, asistirnos a una convencih; hasta hace 

poco nuestro papel era solamente dedicarnos a1 hogar y vigiIar la 
educaci6n de nuestros hijos; pero se hacen las leyes, se nos da el 
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voto y con fastidio a1 principio, lo confieso, nos hacemos a un 
lado silz com2render la enorme trascendencia que tiene para nues- 
tra‘ Patria el voto femenino. 

Muchos de ustedes mismos han considerado ridiculo que la 
mujer intervenga en politica y han prohibido a sus mujeres e hi- 
jas inscribirse, perjudicando asi sus propios intereses, con el egois- 
mo muy propio de algunos hombres que creen que la mujer no 
es capaz, y perddneme si alguno se siente ofendido; s610 quiero 
recordarles que Chile ha tenido en su historia varias mujeres que 
han dado ejemplo de patriotism0 y valentia, una de ellas doiia 
Paula Jaraquemada. 

No pretendemos quitarles sus derechos, s610 nos gufa el pro- 
pdsito de ayudarles, y por que negarlo, si es necesario, insinuar 
una idea o darles un buen consejo. 

El papel principal de la mujer en la polftica es la Accicin So- 
cial, pues mal se puede pedir sin dar, y el hambre y el frio en- 
gendran el odio y la envldia. Por eso, pedimos a ustedes coope- 
racidn y ayuda, para derramar a manos ll’enas el bien; que nos 
acerquemos a1 hogar necesitado, no a pedir un voto, sino llevan- 
do el bienestar y consuelo. 

Que seamos nosotras las mensajeras de vuestras d5divas y 
entonces veremos que no necesitamos pedir, sino que ellos nos 
seguiran a todas partes, comprendiendo que nos guia solamente 
el deseo de ayudarlos. 

Esa es la politica de la mujer, porque es muy cierto lo que 
dijo el Maestro: “Quien siembra recoge.” 

Ustedes nos dar5n la semilla, nosotras sembraremos y asi co- 
secharemos buenos frutos qu‘e ir5n a beneficiar nuestros nobles 
ideales. 

Dejemos a un lado egoismos, pensemos s610 en el porvenir de 
nuestra Patria y por ella, por verla cada vez m5s grande y respe- 
tada, luchemos unidos bajo una sola bandera, la de Amor y Ca- 
ridad. 

D ~ S C U ~ S Q  de doan Francisco Bulnes Sanfuentes, 
Presidente Nacional de la Juventwd Conservadora. 

Sefior presidente del Partido; seboras; sefiores: 
Entre 10s muchos faciores ’que har5n perdurar el recuerdo de 

esta Convencidn, hay uno que tiene, a mi juicio, especial signi- 
ficado. Es la presencia de una sana, entusiasta y vigorosa juven- 
tud, estrechamente unida en torno del ideal conservador. 

Y esie hecho merecz anotarse, porque nuestros adversarios 
han pretendido demostrar que el Partido C o n s e r v a d o r 
no satisface a la juventud de esta &oca. F a l s e a n d o  la doc- 
trina de nuestra colectividad, mintiendo sobre su historia, calum- 
niando sus hombres de hoy en dia, se ha procurado presentar a1 
Conservantismo como contrapuesto a 10s impulsos generosos que 
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son prenda de 10s jdvenes. Nadie negd nunca la capacidad de 10s 
conservadores; nadie negd nunca la honradez de 10s conservado- 
res; nadie neg6 nunca su sinceridad o su patriotismo. Habia que 
negarles algo, para mantener el negocio de 10s que no eran tan 
capaces, o tan honestos, o tan sinceros o tan palriotas. Asi nnci6 
la leyenda de que el Partido Conservador vivia enquistado en ideo- 
logfas caducas, de que se resistia a1 progreso y a la evolucibn, que 
es como oponerse a1 destino de la Humanidad: 

Pero, hoy como ayer, la mejor parte de la juventud chilena 
no se ha dejado engafiar por la propaganda interesada de nues- 
tros detractores. Hoy como ayer, el hombre consciente ha aparta- 
do la hojarasca de las palabras, para mirar la realidad fria de 
10s hechos. Y la juventud ha encontrado en nuestro Partido un 
pensamiento abierto a 10s imperativos de la hora, una m5gica 
confluencia de tradici6n y de progreso, de conservantismo y reno- 
vacibn. 

Ser conservador, en Chile, no significa defender lo anticuado ni 
oponerse a todo lo nuevo. Aspiramos a conservar, o mejor a resta- 
blecer, ciertos conceptos sustanciales a que nunca renunciaremos, 
porque no est5 en nosotros abolirlos. Son 10s conceptos de Dios y 
Religibn, de Patria y de familia, de Derecho, justicia y mornlidad, 
de respeto a la personalidad humana, de libertad sin licencias, 
de equidad y armonia social, de propiedad como derecho indivi- 
dual y como funci6n colectiva. Son, en una palabra, 10s principios 
que distinguen a la sociedad humana del mer0 hacinamiento de 
las bestias en la jungla. 

En  lo que se refiere a aquellos conceptos, esencia de nuestra 
doctrina, el Partido Conservador tiene la noble intransigencia de' 
10s convencidos. Ninguna consideraci6n, ningiin inter& pasa je- 
ro, podr5n hacernos ceder un spice en el terreno de 10s principios 
substanciales. No estamos en la politica para obtener el triunfo 
de un partido, si por tal se entiende un simple conjunto de horn- 
bres. Estamos en la politica para conseguir la victoria de nuestras 
ideas; para hacer de nuestra naci6n una sociedad authticamente 
cristiana y feliz. 

Pero, si bien somos intransigentes en lo esencial, maniene- 
mos en lo dem5s un pensamiento abierto a las necesidades de ca- 
da minuto de la historia. Es esta caracteristica la que ha permiti- 
do a nuestro Partido vivir tanto como la Repciblica; la que le ha he- 
cho clavar en el corazdn de la ciudadania, rakes m& s6lidas que 
las de toda otra colectividad politica. 

En  la convencibn que inauguramos, el Partido dar5 un pa- 
so mas en su permanente evoluci6n. Nuestro programa reflejarg el 
ansia de saneamiento, de renovacidn, que cunde dia a dia en el 
alma nacional. Sera una promesa de nuevas reglas politicas y so- 
ciales; sera un anuncio de las grandes reformas que har5 nuestro 
Partido, el dia en que de nuevo, a1 igual que hace cien afios, sea 
llamado a salvar la Repciblica. 

En nuestra declaracibn fundamental, manifestaremos que la 
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suprema aspiraci6n del * Partido Conservador es el orden social 
cristiano, y expresaremos nuestro i-epudio a1 individualism0 y a1 
socialismo. 

En el orden politico, afirmaremos la,necesidad de que parti- 
cipen en el Gobierno, con legitima influencia, las fuerzas mora- 
les, intelectuales y econ6mieas. Con ello significaremos nuestra 
conviceidn de que debe reformarse la falsa democracia que est5 
matando a Chile. El Estado modern0 es demasiado eomplejo y 
demasiado poderoso, para que pueda entregarse su manejo s610 
a 10s representantes de las asambleas politicas, que rara vez re- 
presentan a las grandes fuerzas espirituales de la Naci6n. Nuestro 
regimen politico, que se dice igualitario, favorece a 10s irrespon- 
sables, a 10s inescrupulosos. La politiqueria asfixia a la Naci6n e , 
impide solucionar nuestros gigantescos problemas. La mejor prue- 
ba de la corrupcidn del regimen, es el hecho vergonzoso de que 
el futuro Presidente de Chile haya de buscarse en el partido mtis 
carente de principios, de eficiencia y afin de honestidad. 

En el orden econ6mico-social, nuestro Partido afirmar5 la 
consciente y entusiasta adhesion del Conservantismo a las ense- 
fianzas pontificias. La cooperaci6n de clases y el mejoramiento de 
las condiciones de vida de 10s necesitados, figurarsn como ideas 
basicas en esta materia. Proclamaremos el concept0 cristiano, se- 
giin el cual la sociedad tiene por objeto el bien comfin, antes que 
la utilidad individual. Reconoceremos la necesidad de reglamen- 
tar la producci6n y la distribuci6n de la riqueza. Pero, en conso- 
nancia con la realidad nacional y con nuestra inspiraci6n espiri- 
tualista, manifestaremos que la cuesti6n social no es de indole 
exclusivamente econbmica, sino que obedece tambien a factores 
morales. En  otras palabras: que es precis0 cristianizar y educar a 
nuestro pueblo, porque no s610 de pan vive el hombre. 

E n  todos 10s aspectos de la vida colectiva, en el familiar como 
en el profesional, en el del trabajo como en el de la educacibn, 
nuestro programa no obedecerj a prejuicios ni a intereses. El pen- 
samiento cristiano, adaptado a la realidad presente, se traducira 
en un  criterio audazmente constructivo y renovador. 

Y tras de nuestro programa, vendr5 nuestra acci6n. Yo creo 
sinceramente que esta Convenci6n marcar5 una nueva 6poca en 
10s metodos y en la marcha misma del Partido. Con esta Conven- 
c i h ,  debe abrirse, en la vida de nuestra colectividad politica, un 
period0 combativo, audaz, creador. 

En  10s filtimos quince afios, el Conservantismo ha mantenido, 
poco m5s o menos, sus posiciones. Hubo, primero, una dictadura 
que signified para todos 10s partidos unos aAos de estagnaci6n. 
Poco despues, la necesidad de proteger el orden constitucional 
nos llevo a asumir todas las responsabilidades de un Gobierno, 
sin tener nunca en 61 la influencia debida. M5s tarde, una impor- 
tante derrota electoral y la deserci6n de algunos grupos de juven- 
tud, concentraron todos nuestros esfuerzos en reconstruir lo des- 
hecho. 
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Pcro marcar cl paso no cs tnrea sulicitnte paia un Partido 
como el nuestro. No estamos en la politica s610 para evitar que se 
aumenten 10s impuestos y se arrebaten sus subvenciones a las 
escuelas particulares. Estanios alli porque queremos y podemos 
gobernar a Chile. 

Hace cien afios, el Partido Conservador, con fe, con audacia, 
con criterio ampliamente reformista, construy6 una Repiiblica. 
Hoy, la misma n a c i h  necesita ser constru de i>UevO,  5- es el 
Partido Conservador quien debe hacerlo. 

El momento actual se presta maravillosamente para avanzar. 
Nuestro Partido esta en’ magnifico pie de organizaci6n, disciplina 
y eficiencia, y una juventud leal y numerosa marcha junto a 61. 
Nuestro jefe es un ciudadano de grandes condiciones y sin par 
abnegacion. La ciudadania, cada vez mas asqueada por 10s re- 
dentores frentistas, vuelve 10s ojos hacia la vieja bandera conser- 
vadora. S610 falta ‘que iniciemos una formidable campafia de di- 
vulgaci6n doctrinaria; que estudiemos soluciones y la s ensefie- 
mos a1 pais; que mostremos a la naci6n que el papel histdrico del 
Conservantismo no es el de mantener posiciones, sin0 el de con- 
quistarlas, no es s610 el de defender, sin0 tambi6n el de construir; 
que aniquilemos para siempre, con hechos y mas hechos, el pre- 
juicio de que formamos un partido de clase o de intereses. 

Los renunciamientos, la bQsqueda del “mal menor”, pueden 
ser un agridulce consuelo en Cpocas muy dificiles; per0 no pueden 
constituir la meta de una acci6n. 

Yo  creo en mi Partido. Yo  creo que nuestra doctrina puede 
recuperar el corazh  de las masas. S610 falta que vayamos a ellas 
y les mostremos la verdad sobre nuestro pensamiento y nuestra 
acci6n. 

Las colectividades de extrema izquierda, con su propaganda 
permanente, con su estricta disciplina, con sus funcionarios ren- 
tados y sus agitadores a sueldo, han revolucionado, en Chile, la 
tactica politica. Ya no es posible ganar terreno limitfindose a obrar 
bien en el Parlainento y a trabajar mucho en Cpoca electoral. ES 
precis0 desarrollar una intensa actividad en todas las kpocas, en 
todos 10s medios, en todas las regiones. Es necesario que el Par- 
tido sea un organism0 viviente, en la plenitud de esta palabra. 

La actual directiva ha hecho mucho en ese sentido y est5 
dispuesta a hacer lo que todavia falta; per0 para ello necesita la 
cooperaci6n de todos. La labor 20 puede recaer integra sobre 10s 
dirigentes; cada conservador debe ser un soldado de su ideal. 

Yo espero que de esta Convencidn salga nuestro Partido for- 
tificado y vitalizado. Yo espero que todos 10s conservadores com- 
prendan la magnitud de su misibn, la importancia de su causa. 
Si el triunfo parece lejano, no desesperemos. La victoria termina 
por entregarse a quienes, armados de la verdad, la buscan sin des- 
fallecer. 

Si estos corazones no dejan de latir a1 impulso de sus ideales; 
si nuestros brazos estan prontos a dar la batalla y nuestros es- 



pfritus sienten en toda su grandeza las responsabilidades que nos 
incumben, nuestra causa, tarde o temprano, conquistar5 la vic- 
toria. 

Ha sonado la hora de la accibn. Y con la confianza anticipada 
en el triunfo; con la convicciQn que nos presta nuestra juventud; 
con la esperanza que nos proporciona la nobleza de nuestra cau- 
sa; Con el  entusiasmo que nos invade a1 saber que laboramos por 
un  Chile mejor, yo ofrezco a nuestro partido el fervor y el es- 
fuerzo de la Juventud Conservadora. 
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DON EDUARDO CRUZ-COKE 
Primer V,ice Yresident,e 

DON .JOA&UlN I’RILTO CONCHA 
Segundo Vice Yresidente 

DON ALEJO LXRA INFANTE 
Delegado de 10s Senadores a la Junta 

E jecutiva 

DON J U A N  A4NTON10 COLOXA M. 
Delegndo do 10s Diput’ados a la Junta  

E j ecutiva 



Trabajos de la Convention \ 

LA COMISION GENERAL DE ESTUDIOS. 

La labor de la Convenci6n fuC preparada, en conformidad a 
las bases, en la Comisidn General de Estudios, compuesta por las 
siguientes personas: Fernando Aldunate ErrBzuriz, Presidente del 
Partido; Joaquin Prieto Concha, Juan Antonio Coloma y Carlos 
de Castro Ortdzar, miembros de la Junta Ejecutiva; Carlos Aldu- 
nate ErrAzuriz, Carlos EstCvez Gazmuri, Alejandro Lira Lira, Luis 
Felipe Letelier y Homero Varela Marcoleta, delegados del Direc- 
torio General; Alejo Lira Infante y HCctor Rodriguez de la Sotta, 
delegados de 10s senadores; Enrique Cafias Flores y Francisco 
Javier LabbC, representantes de 10s diputados; Armando Armijo 
Carrasco, Carlos Barros Casanueva y Carlos Fldrez Vicufia, regi- 
dores designados por la Junta Ejecutiva; Maria Cifuentes Grez y 
Adriana Echeverria Reyes, delegados de la Seccidn Femenina; 
Antonio Tagle ValdCs y Luis Vald6s Larrain, delegados de la Ju- 
ventud; Julio GuzmAn Reyes, Radl Gallardo, Arturo Calvo Garri- 
do, Luis Cabrera Ferrada, Radl Rodriguez Lazo, Enrique Munita 
Whitacker y Zen6n Urrutia Infante, delegados de 10s Colegios 

Talca y Concepci6n; Guillermo Varas Contreras, Manuel Mufioz 
Cornejo, Lindor Perez Gazitda, Luis GutiCrrez Alliende, Lucio Con- 
cha Molina, Manuel Diez Garcia, Francisco Bulnes Sanfuentes, Fer- 
nando Err5zuriz Lastarria, Enrique Wiegand Frodden, Francis- 
co Fuentes Hoffman, Enrique Salas ErrBzuriz, Eduardo Alvear 
Urrutia y Joaquin GonzAlez Echenique, miembros de la Comisi6n 
Organizadora de la ConvenciBn. 

La Comisi6n celebr6 sesiones diariamente, desde el Lunes 
24 de Noviembre, para conocer de 10s proyectos de reforma de 10s 
Estatutos y del Programa, que habian sido elaborados por diver- 
sas subcomisiones designadas anteriormente. Actud de Secreta- 
rio el titular del Partido, sefior GonzAlez Prats. 

Los proyectos aprobados por la Comisi6n General de Estudios 
sirvieron de base a las deliberaciones en las sesiones de trabajo 
de la C!onvenci6n, de las cuales informamos en seguida. 

Provinciales de Aconcagua, Valparaiso, Santiago, Curic6, Linares, CL 
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PRIMERA X SEGUNDA SESIONES DE ESTUDIO. 
Tenia: E:7rorma de 10s Estatutos. 
Relator: Don Guillermo G6nzdez Brats. 

Las dos prirneras sesiones de estudio de la Convenci6n cele- 
bradas el SBbcdo 5, de 15 a 17 horas y de 18 a 20 horas, estuvie- 
ron destinadas a tratzr de las reformas a 10s Estatutos que propo- 
nia la Junta Ejecutiva. Fueron presididas For don Enrique Wie- 
gand Frodden, Presidente ProvinCial de Valparaiso. 

Correspondi6 13 relaci6n del tema a1 ’secretario General del 
Partido, don Guillerino Gonzjlez Prats, quien hizo una exposicidn 
de las reformas que se contemplan en , e l  proyecto de la Junta y 
de 10s fines que las inspiran. Hizo notar que se mantenia, en ge- 
neral, la actual estructura democrjtica del Partido, que rxxxoce 
en la asamblea comunal la c6lula de su organizacih, y manifest6 
que s610 se ha tratado de asegurar una mayor sericdad en su ems- 
tituci6n y una mayor eficiencia en la acci6n de 10s organismos 
directivos. Recalc6 izualmente la inclusi6n en 10s E;t?tutos da 
disposiciones relativas a la Juventud y a la Secci6n Femcnina, 
lo que viene a regularizar la situacidn en que ectos 6r,yano:: del 
Partido se hallaban en la actualidad. 

En  el debate a que di6 lugar la discusidn del proyecto toma- 
ron parte 10s sefiores Fernando Aldunate, Enrique Wiegand, Ma- 
nuel Valenzuela, Jose Adelmann, Jose Luis Infante, Bartolom6 
Puiggros, Enrique Gardesweg, Ricardo Hitschfeld, Juan de Dios 
Reyes, RaGl Rodriguez, Samuel GonzBlez, Gustavo Loyola, Juan 
A. Coloma, Fernando VillagrBn, Carlos Izquierdo, Estanislao Es- 
pinoza, RaGl Gallardo, Joaqufn Prieto, Jose Luis Ldp 
durraga, Luis Valdes, Eduardo Artigas, Victor Aba 
Wiechmann, Eloy Rosales, Jose Maria Pinedo, Lucio Concha, Pe- 
dro Rojo y muchos otros sefiores convencionales. 

La mayor parte de las reformas fueron aprobadas, quedando 
otras para votarse en la tiltima sesidn, conjuntamente con alga- 
nas indicaciones formuladas. 

TERCEWA SESION DE ESTUDIQ. 

c 

i 

. ’  Tema: Educaci6n. 
Relator: Don Carlos Aldunate Err6zuriz. 

La tercera sesi6n de estudio, celebrada el ,SBbado G, de 22 a 
24 horas, estuvo consagrada a tratar del bapitulo del Progarna 
relativo a EducacMn. Fu6 presidida por don Porfirio Azdcar, Pre- 
sidente Provincial de Talca. 

Ofrecida la palabra h1 relator del tema, don Carlos Aldunate 
ErrBzuriz, este hizo una exposici6n de principios de acuerdo con la 
doctrina catblica, la que damos a continuaci6n en sintesis: 

“La funci6n educacional corresponde a1 padre y a la madre, 
porque “10s hijos les pertenecen y son como una extensidn de su 
personalidad” (Le6n XIII). Es un  derecho natural exclusivo de J 
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10s padres: e inalienable por ser tambi6n un deber, y porque del 
fiel ejercicio del derecho y del fiel cumplimiento del deber han 
de rendir cuenta a Dios. 

“La educacih se desarrolla desde que el nifio nace hasta que 
alcanza el pleno desenvolvimiento de sus facultades: dia a dia, , 
momento a momento, de la mafiana a la noche: en el hogar, en la 
escuela, en la calle, donde quiera que vaya: las personas que lo 
rodean o que frecuenta, grandes y peqLlefios, 10s libros que lee 
y 10s especthculos que presencia, todo agrega o quita algo en el 
proceso educacional. Y s610 hay una autoridad y una influencia 
preponderante e insubstituible que pueda ordenar tantos factores 
dispersos para que no resulten influencias contradictorias y evi- 
tar que la educaci6n se transforme en desorientacihn: esa autori- 
dad unica es la de 10s padres de familia. Por tanto, a ellos les co- 
rresponde dirigir. Su direcci6n es la dnica que logra prevalecer. 
No hay otro poder humano que pueda dirigir contra la familia. 

“Los padres dirigen la educaci6n de sus hijos de un modo 
personal y direct0 y por medio de las personas que designan li- 
bremente como cooperadores de su misi6n. Entre estos coopera- 
dores, las escuelas que m8s genuinamente representan la fami- 

alia son las que viven de 10s nifios y de 10s recursos que las fami- 
lias expontsneamente les procuran, es decir, las escuelas privadas 
o particulares. Estas no se arrogan ningdn derecho propio para 
educar: modestamente ofrecen diferentes servicios que satisfagan 
las‘diferentes necesidades de las familias, y guardan lealtad a 10s 
padres que les confian sus hijos. 

“Lo que es la familia en el  orden de la naturaleza, lo es la 
Iglesia en el orden sobrenatural. La Iglesia t a m b i h  es madre; 
ella hace nacer las almas a la vida de la gracia por el bautismo y 
asi ti e autoridad sobre todos 10s bautizados. Le corresponde, por 

llar y defender esa vida sobrenatural que de ella ha recibido. 
“Es indiscutible el inter& del Estado por la, formaci6n de 

buenos ciudadanos. 
“Si la educacidn es una funci6n esencial, exclusiva e inalie- 

nable de la sociedad dom6stica: si la sociedad dom6stica es ante- 
rior a1 Estado y conserva dentro de 61 sus atribuciones esenciales, 
es evidente que el inter& del Estado por formar buenos ciuda- 
danos no puede engendrar un derecho educacional a su favor en 
contra de la naturaleza misma de las cosas. A lo m8s podra asistir 
a la familia y a la Iglesia y cooperar con ellas para que ellas for- 
men buenos ciudadanos. 

“Cada fruto debe recogerse del g6nero de 8rbol que 10s pro- 
duce: es intiti1 pedirle peras al olmo, dice el refr8n. Si la naturale- 
za ere6 un solo organismo social con la autoridad, la vocaci6n y la 
cornpetencia que requiere la labor educacional, a ese organismo 
habra que recurrir, siempre que de educaci6n se trate. Las defi- 
ciencias de la familia no justifican la abrogaci6n de sus derechos 

’ 
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ende, Y a carga de la educacidn religiosa y el cuidado de desarro- 
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ni la intervencih del Estado, sino en casos determinados de abu- 
90s manifiestos. \ 

“Sentados estos principios fundamentales, distingamos las 
tres diferentes actitudes que puede asumir el Estado como encar- 
gad0 del bien comdn: monopolio docente, abstenci6n o con- 
currencia. 

“De estas tres actitudes, la primera, el monopolio, es ilicita: 
la segunda, la abstencibn, es perfectamente licita: y la tercera, la 
concurrencia, puede ser legitima en ciertos casos. 

“El monopolio es ilicito porque no es funci6n normal del Es- 
tad0 la enseiianza y en cambio hay quienes tienen titulo indis- 
cutible a ella: la familia y la Iglesia. Ya lo hemos demostrado. Es- 
tos derechos no pueden confiscarse. 

“El rol esencial y primario del Estado consiste en garantir 
la seguridad de 10s ciudadanos para que puedan ejercer en paz 
todos sus derechos: y su rol esencial y secundario, y variable en 
sus aplicaciones segfin Sean las circunstancias cambiantes de 10s 
tiempos y de 10s paises, consiste en promover la prosperidad pfi- 
blica, no directamente y por si mismo, sin0 poniendo a las fami- 
lias y a las asociaciones en condiciones que favorezcan su progre- 
so fisico, intelectual y moral (Antoine, “Curso de Economia So- 
cial’’; Sortais, “Estudios Filos6ficos y Sociales”). A1 llenar esta doble 
funcibn, el Estado persigue un fin social que mira a1 bien general, 
a1 bien comfin de 10s asociados. No es 6ste el cas0 de la educacidn 
que, teniendo por fin la formacibn de 10s individuos, tiende a pro- 
curarles un bien personal. El Estado no tiene a su cargo repar- 
tir entre sus sdbditos lo que pertenece a1 bien particular de cada 
uno, como el alimento, la habitacih, el vestido. S610 le corres- 
ponde desarrollar un medio en que cada ciudadano pueda mhs 
f6cilmente procurarse esos bienes. Nada es mhs particular, nada 
m6s individual que la doctrjna, el alimento y el vestido de la in- 
teligencia: luego no entra en el rol del Estado distribuirlo, dice 
el P. Grivet en su articulo sobre “La Iglesia y el Nifio”, publicado 
en la revista “Estudios” en 1910. 

“Por otra parte, hay argumentos de orden prhctico en contra 
del monopolio del Estado. E n  materia de instrucci6n, como en to- 
dos 10s otros ramos de la administracibn, el sistema centralizador 
es detestable: es una mhquina pesada, lenta, costosa, rutinaria e 
impersonal. Privado del estimulante energico de la competencia, 
el Estado docente cae en la somnolencia y de tiempo en tiempo, 
cuando 10s males se hacen muy pbblicos, se precipitan en cam- 
bios de metodos y programas, lo que acaba por echar a perder 
del todo el 6xito de 10s estudios. Est0 bajo el punto de vista peda- 
gbgico y suponiendo un  Estado docente que de buena fe y con 
honradez se consagre a su labor profesional. 

“Desgraciadamente la experiencia demuestra que ese supues- 
to es una ilusi6n. Los partidos politicos y la franmasoneria aca- 
ban siempre por apoderarse de la ensefianza pdblica y la explo- 
tan con fines politicos y presupuestivoros, sacrificando a la niiiez 
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y a la juventud en aras de sus ambiciones menguadas y tene- 
brosas. 

“La actitud de abstencidn es la normalidad dentro de las fun- 
ciones que corresponden a1 Estado. Son 10s particulares y las aso- 
ciaciones laicas o eclesissticas formadas libremente 10s encarga- 
dos de la honrosa misidn de poner a disposicidn de 10s padres de 
familia sus escuelas, colegios y universidades, bajo la garantia 
de su honorabilidad juzgada y controlada por 10s mismos padres 
y tambien por el poder piiblico en la forma que luego veremos. 

“Esta situacidn supone la libertad de programas, de metodos 
y de exsmenes, como tambikn la facultad de reclutar el personal 
de profesores bajo la responsabilidad del director del estableci- 
miento. Asi tendran las familias diversidad de servicios para sa- 
tisfacer sus diferentes necesidades y gustos. La iniciativa priva- 
da, activa e inteligente, y la competencia haran surgir escuelas y 
colegios donde se necesiten y como se necesiten, adaptsndose a 
las miiltiples circunstancias locales, culturales y econdmicas de 
las familias. 

“Viene por fin la concurrencia de las escuelas fiscales y par- 
ticulares, actitud anormal en si, porque, como se ha dicho, el Es- 
tad0 regularmente debe encerrarse en la abstencidn y que s610 
se justifica como medida accidental, como un “peor es nada” pro- 
visorio. 

“Cuando la iniciativa privada es nula, el Estado puede reern- 
plazarla, y cuando es deficiente, puede completarla. En  esto, co- 
mo en todo, la relacidn del Estado respecto del fin que persigue 
debe ser supletoria. ET Gobierno no es un agente direct0 del pro- 
greso sin0 su auxiliar. Su intervencidn s610 es legitima cuando 10s 
que teben llenar un servicio social son incapaces. Pasa entonces 
a ser un agente accidental, un  substituto, listo para dimitir des- 
de que desaparezcan las circunstancias que justifican su intro- 
misidn. 

“En estos casos el Estado debe ante todo estimular con sus 
recursos la iniciativa privada deficiente y si a pesar del estimulo 
y de la ayuda subsiste la deficiencia, podrs llegar el cas0 de abrir 
escuelas fiscaIes donde Sean estrictamente necesarias y sin hacer 
jamas competencia a las escuelas particulares. 

“La situacidn legal y econdmica de tales escuelas debera es- 
tar siempre equiparada a las particulares. La justicia distributiva 
exige que el presupuesto educacional, costeado por todos 10s con- 
tribuyentes, sea equitativamente repartido entre 10s diversos es- 
tablecimientos fiscales y particulares, segiin el ntimero de alumnos 
que lo frecuentan. De otro modo el ciudadano que opta por la 
escuela privada soportaria injustamente una doble carga, paga- 
ria a la vez la educacidn de sus propios hijos y la de 10s que se 
educan en el establecimiento del Estado. Seria como obligar a 10s 
que van en automdvil de Santigo a Valparaiso a comprar un  bo- 
let0 de ferrocarril entre ambas ciudades. 

“Para terminar, diremos pocas palabras sobre la intervencidn 
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del Estado en las escuelas particular&, que no puede negarse 
siempre que se lilhite a salvaguardiar la justicia y a ayudar a 10s 
particulares en la via del progreso. Por eso, sin reconocer el de- 
recho de inspeccionar a su arbitrio las escuelas libres, que por 
ese sdlo hecho dejarian de ser libres, se acepta, en esto como en 
todo, su derecho de alta policia. Puede y debe velar por que no 
se atente contra el orden constitucional, porque la moral no sea 
ultrajada, porque no se turbe el orden p6blico y porque no se 
infrinjan las reglas de la higiene. Pero se entiende que, antes de 
forzar la puerta de un establecimiento privado, como antes de 
violar un domicilio particular, el Gobierno debe tener un princi- 
pi0 de prueba de la infraccidn que persigue. No podra pryceder 
por simples presunciones. 

“Tambi6n podrh intervenir el poder civil en la vida de fami- 
lia en 10s casos extremos de padres desnaturalizados que maltra- 
tan a sus hijos, que 10s corrompen o que no les dan ninguna edu- 
cacidn. Entonces proceden medidas de policia y condenaciones ju- 
diciales que pueden llegar a la privaci6n de la patria potestad. 

“Aqui se presenta la delicada cuestidn de la ensefianza prima- 
ria obligatoria. Es indudable que en el estado actual del mundo no 
es lfcito a 10s padres privar a sus hijos de un minimum de cono- 
cimientos, sin 10s cuales estos se encontrarian en mucha inferio- 
ridad para abrirse paso en la vida. Parece, pues, que el Estado tie- 
ne derecho de decretar esa obligacibn, siempre que 10s padres go- 
cen de toda libertad y facilidad para elegir 10s maestros. Donde 
hay una sola escuela o varias de una sola tendencia, la obligato- 
riedad no puede subsistir. En  todo caso, antes de lanzarse en me- 
didas coercitivas, que siempre son odiosas y de dudosa eficacia, 
hay medios m8s racionales que conducen a1 mismo fin como son 
la propaganda, 10s premios a 10s alumnos asistentes o aventajados 
y a sus padres indigentes, el desayunq y el almuerzo escolar, etc. 
Asi se concilian 10s derechos de la familia y 10s intereses de la 
sociedad.” 

En  el debate que a continuaci6n se sigui6 tomaron parte nu- 
merosos convencionales, acordhdose finalmente que una comi- 
sidn compuesta por 10s sefiores Carlos Aldunate, Enrique Wiegand, 
Enrique Cafias y Guillermo Gonzglez d6 redaccidn definitiva a 
esta parte del programa dentro de las ideas aprobadas. 

CUAPtTA SESION DE ESTUDIO. 

‘ 

Tema: Orden Econ6mico-Social. 
Relator: Don Fernando Errizuriz Lastarria. 

La cuarta sesidn de estudio: fu6 presidida por don Fernando 
Aldunate y se efectu6 el Doming0 7, de 10 a 12 horas. Se tratd en 
ella de las reformas a1 Programa del Partido en el Capitulo “Or- 
den Econdmico Social” e hizo relaci6n del tema don Fernando 
Errazuriz Lastarria, quiCn dijo mAs o menos lo siguiente: 

“El programa que, en materia econdmico social, propone a 
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vuestra consideracih la comisi6n respectiva cristaliza 10s verda- 
deros principios que, frente a las nuevas necesidades y problemas 
que dia a dia van presentAndose en el mundo, son 10s Gnicos ca- 
paces de traer la justicia y la paz social. 

“Aborda este importantfsimo y substancial problema de la vi- 
da del pais con un criterio firme y decidido, sin dejarse influen- 
ciar por circunstancias o presiones del momento, reaflrmando 
conquistas sociales por las cuales el Partido ha tenido que luchar, 
y enfoca 10s. problemas que ya se ven venir, sin temor, preparan- 
do el campo para futuras reformas sociales. 

“En primer tbrmino declara que la Sociedad es un ser orghi -  
20 que tiene como fin propio el bien comiln, y afirrna que es base 
fundamental del orden y de la paz social, el respeto a 10s derechos 
de la personalidad humana, de la familia y de la asociacidn pro- 
Eesional. 

“Esta declaraci6n fundamental constituye el nervio y el eje 
de la doctrina social sustentada por el Partido Conservador, doc- 
trina de inspiraci6n netamente cat6lica y de acuerdo con las en- 
sefianzas pontificias. 

\“Siendo la Sociedad un ser orghico, sostiene que el Estado, 
por medio de la legislaci6n y la administracibn, debe procurar el 
bienestar de la comunidad. Considera necesaria la creaci6n en 
nuestro pais, de organismos corporativos que coordinen deblda- 
mente la producci6n y la distribuci6n de la riqueza y organicen 
el trabajo. Estos principios e s t h  llamados a traer grandes posibi- . 
lidades de importancia social. 

“El program’a reafirma principios que constituyen la esencia 
misma de la organizacih social, como lo es la familia, a la que 
considera una c6lula fundamental de la Sociedad. 

“Como una de las bases fundamentales del orden y paz so- 
cial, estima necesario que la vida social y econ6mica se inspire 
en un amplio espfritu de solidaridad., y, como consecuencia, Cree 
necesario ir a la organizaci6n profesional, nor medio de corpora- 
ciones que agrupen las diversas funciones .profesionales. 

“Como una continuaci6n de la personalidad humana, recono- 
ce el derecho de propiedad privada e individual, como base princi- 
pal del bienestar de la colectividad. Estima necesario abrir a1 
mayor ntimero de personas las posibilidades de llegar a ser pro- 
pietarios. Sin embargo, nor necesidad del bien comiln, y ajus- 
tandose a la ley, puede limitarse‘el ejercicio del derecho de pro- 
piedad. 

“El trabajo, como esencial, a la personalidad humana, es un 
deber y un derecho, cualquiera que sea la situacidn social que se 
ocupe. El Partido Conservador reafirma que una legislaci6n del 
trabajo debe amparar 10s deberes y derechos de las personas que 
viven de sueldos o salarios y a1 mismo tiempo debe constituir un 
factor de armonia social. 

“El salario, como remuneraci6n del trabajo, debe participar 
de la doble cualidad de personal y necesario, y debe ser suficien- 
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te  para dar a1 trabajador y a 10s suyos por lo menos e.- minimum 
de bienestar que merecen. No debe considerarse el trabajo como 
simple mercancia y por lo tanto la cuantia del salario no debe 
quedar sujeta a 10s factores de la oferta y demanda. Debe pro- 
curarse sustituirlo o complementarlo por sistemas que permitan 
una asociacih entre el capital y el trabajo o con participaci6n de 
las utilidades. 

“En materia de Previsibn, desea el Partido Conservador colo- 
came por una parte frente a la realidad de 10s hechos, abogando 
por la correccion de todos 10s vicios anotados en la implantaci6n 
practica de algunos sistemas, por el respeto de otros que han dado 
buen resultado y por el reconocimiento efectivo de la labor de las 
instituciones mutualistas, que fueron en su tiempo una verdade- 
ra avanzada de la legislacih social; asl aboga por la automomla de 
las instituciones de previsi6n social y su independencia de 10s 
intereses politicos. Por otra parte aspira a la modernizaci6n de 
nuestra previsi6n y la adaptaci6n a nuestro pals de todo metodo 
o sistema que pueda traer un  mayor bienestar a las clases a que 
est5 destinada a aplicarse. 

“Puede pues decirse en general, que el programa econbmico- 
social del Partido Conservador reafirma las bases inmutables y 
cristianas de 10s principios sociales, y avanza en su doctrina en 
busca de todos 10s principios que puedan contribuir a1 bienestar, 
a la justicia y a la paz social.’’ 

E n  el debate tomaron parte, entre otros, 10s seiiores Daniel 
Obregbn, Bartolome Puiggros, Juan de Dios Reyes, Eloy Rosales, 
Lindor Perez, Luis Hiriart, e tc  

QUINTA SESION DE ESTUDIO. 
Tema: Declaraci6n fundamental y orden Politico. 
Relator: Don Carlos Est6vez Gazmuri. 

La quinta sesidn de estudio tuvo lugar el Doming0 7, de 15 a 
17 horas. Fu6 presidida por don Enrique Caiias y en ella se trata- 
ron las reformas a1 Programa en 10s capitulos “Declaraci6n Fun- 
damental” y “Orden Politico”, cuya relaci6n estuvo a cargo de don 
Carlos Estevez Gazmuri. 

El trabajo del seiior Estevez es el siguiente: 
“La Comisi6n encargada de preparar el Programa del Par- 

tido Conservador para someterlo a la aprobacih de la Convenci6n 
me ha hecho el honor de designarme para que exponga breve- 
mente las ‘razones que se tuvieron presentes para modificar en 
la parte,politica el Programa aprobado en la Convenci6n de 1937. 

“El Programa actual del Partido en la parte politica consta 
de dos partes: la primera es una “Declaracibn fundamental” y la 
segunda consigna 10s principios de “Orden politico.” 

“La Comisi6n pide a la Convencih que mantenga la “Decla- 
raci6n fundamental” en la forma en que hoy est6 redactada. Solo 
ha introducido un pequedo cambio en el punto cuarto de la De- 
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claraci6n. Ha crefdo necesario hacer un rechazo expreso de la doc- 
trina comunista, atendido el peligro que envuelve su desarrollo 
para la vida social y la civilizacidn cristiana; sin referirse a nin- 
guna otra doctrina en forma especial, rechaza !as que n o  se cos- 
forman con 10s principios de la “Declaracl6n fundamental.” 

“En el orden politico en el Progi-ama solo se ha dado cabida 
a tres principios de orden fundamental. Se estim6 necesario sim- 
plificar el programa, hacienda que ‘ en 61 iiguren solo 10s puntos 
esenciales, dejando 10s detalles de la aplicaci6n a la acci6n de 10s 
organismos directivos del Partido, que est5n en mejor situacidn 
para apreciar la oportunidad de su realizacidn. 

“Por otra parte, muchos de 10s puntos selialados en el pro- 
grama actual est5n cumplidos, se han dictado las leyes que 10s 
han traducido en la pr5ctica; otros son de importancia y oportu- 
nidad secundarias. 

“El concepto basic0 en el orden politico consagra el principio 
de que el Partido fie1 a sus’ tradiciones, sustenta el mantenimien- 
to del rkgimen demccr5tico de gobierno, rcspetuoso de la perso- 
na humana y de sus derechos naturales. Se reconoceii asi 10s con- 
ceptos de igualdad, justicia y libertad”, conquistad-os despues de 
un siglo de vida independiente y por cuya existencis y manteni- 
miento el Partido Conservador, en su vida ya centenaria, ha li- 
brado sus mejores batallas. Esta declaracidn en el orden politico 
es el corolario de la consignada en el punto tercero de su decla- 
racidn fundamental. No se concibe el respeto a la persona huma- 
na y a sus derechos esenciales,‘ si 6sta no goza de esas garantias 
derechos y libertades, que la dignifican, le permiten el desarro- 
110 de su personalidad en bien de si mismo y de la sociedad en que 
vive. 

“Por eso se afirma tambien, que todo el orden juridico posi- 
tivo, toda nuestra legislacibn, debe descansar en el reconocimien- 
to de 10s derechos que el individuo ejercita en sociedad y en el 
sefialamiento de 10s deberes que est5 obligado a cumplir. 

“La Comisidn desea que quede bien precisado su pensamien- 
to en orden a1 alcance que atribuye a1 concepto de sustentar un 
regimen democr5tico de gobierno, a fin de que no se confunda con 
el llamado regimen democr5tico, organic0 de 10s Poderes del Es- 
tado, mediante la aplicaci6n del principio del sufragio univer- 
sal igualitario, consagrado en la Constitucidn y las leyes. 

“El valor del sufragio corn0 principio generador de 10s po- 
deres del Estado, est5 en relaci6n directa con la capacidad inte- 
lectual y moral del que sufraga. El elector debe acreditar tener 
educacidn politica, independencia e inter& por el mantenimiento 
del orden en la sociedad en que vive; si la mayoria de 10s electo- 
res carecen de esas condiciones, es casi seguro que tampoco las 
tendran la mayoria de 10s que resulten elegidos. 

“El sufragio que no llena las condiciones sefialadas, entrega 
el Gobierno de la Nacidn en manos de personas incapaces. El su- 
fragio universal igualitario implantado en nuestras leyes parte 
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del absurd0 concepto contrario a la realidad de 10s hechos, de 
considerar iguales a todos 10s hombres, haciendo predominar s610 
la ley del mayor numero, sin tomar en cuenta otras circunstancias 
de la vida social. 

“Este sufragio, en su aplicaci6n pr5ctica en Chile, es germen 
de anarquia, de desrorden y conduce facilmente a1 despotismo. 

“La ciencia politica y la experiencia, exigen imperiosamente 
la revisidn del concepto del sufragio universal, igualitario, an8r- 
quico e inorghico, que coloca en el mismo pie de igualdad a1 
hombre ilustrado y a1 ignorante, a1 hombre dotado de todas las 
virtudes y a1 inutil o a1 criminal; que toma a1 individuo como un  
simple numero, completamente aislado, sin tomar para nada en 
cuenta las condiciones especiales que le crea su vida en sociedad, 
su situacidn de familia o el ejercicio de una profesibn, de un ar- 
te, de una industria o de un  empleo. 

“Esta forma de sufragio ha hecho su 6poca; se impone co- 
rregir sus defectos mediante la implantacih de un  sufragio plu- 
ral, que perniita dar representaci6n en el Gobierno del pais a 10s 
personeros de todas las actividades e intereses nacionales. 

‘‘El pais no p e d e  considerarse, entre nosotros, debidamente 
representado, solo por 10s seiscientos mil ciudadanos inscritos en 
el Registro Electoral (poco m5s del 10% de la poblaci6n total de 
Chile). La naci6n chilena es m8s que eso, es un  conjunto de in- 
tereses morales, materiales e intelectuales, que tienen derecho 
a intervenir en el manejo de sus destinos. 

“El programa del partido en el orden politico, quiere que 
las fuerzas a que hos acabamos de referir, tengan influencia efec- 
tiva en el Gobierno de la naci6n; como consecuencia de ello pro- 
clama la necesidad de adaptar el sistema electoral y la composi- 
ci6n de las asambleas legislativas a fin de que esos elementos 
intervengan directa y eficazmente en las resoluciones del Go- 
bierno. 

“El regimen democr5tico no es el gobierno fundado en el 
numero: democracia es selecci6n; es la forma de gobierno que 
supone mayor niimero de virtudes y capacidades en gobernan- 
tes y gobernados; s6lo deben ser personeros de la democracia 10s 
ciudadanos m5s aptos, mlis virtuosos y que Sean representantes 
de 10s m5s altos intereses nacionales. Si se quiere que el regimen 
democr5tico pueda realizar en buenas condiciones el gobierno de un  
pais, es indispensable purificar la fuente de donde resultan elegi- 
dos sus personeros. 

“La Comisidn tuvo iambien presente, para darle a1 programa 
en el orden politico un concepto amplio, sentando scilo principios 
generales, que la situaci6n de guerra porque el mundo atraviesa 
en estos momentos, traerli a su termino cambios de importancia 
en  la orgnizacih politica de las naciones, y no habra convenien- 
cia alguna cn ligar a1 partido en 10s inomentos actuales a un  sis- 
tema politico y electoral determinado. La experiencia de otros 
pueblos podr5 sernos de gran utilidad para aplicarla a 19 resolu- 



cidn de nuestros problemas. En  la forma propuesta por la Comi- 
si6n es posible adoptar cualquier sistema que nos lleve a reali- 
zar en la pr5ctica el principio fundamental. 

sido desde mucho tiempo aspiraciones del partido: la descentraliza- 
cibn administrativa, para dar mayor vida a las provincias y departa- 
mentos; propender a una mejor organizacidn de 10s servicios de la 
administracidn piihlica, a su mayor eficiencia, rapidez, oportunidad y 
economia. Venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, la ne- 
cesidad de descentralizar 10s servicios para detener uno de 10s 
m5s graves defectos de nuestra administracidn, la excesiva buro- 
cracia existente, que amenaza ir cada dia en aumento. 

“La autonomia e independencia de 10s municipios, es, en la 
historia politica de nuestro pais, una conquista del Partido Con- 
servador; durante aAos luchd para conseguirla y obtenida ha 

procurado por todos 10s medios a su alcance, mantenerla a pesar 
de 10s tropiezos que una ley de autonomia comunal era 16gico 
que encontrara atendidos nuestros h5bitos y tradiciones. Es ne- 
cesario devolver a 10s municipios muchas de las atribuciones que 
nuestro excesivo centralism0 les ha quitado y sobre todo es indis- 
pensable dotarlos de las rentas necesarias para el cumplimiento 
de las obligaciones que la ley les encomienda. 

“Consigna t a m b i h  el programa otro principio de gobierno 
incansahlemente defendido por el Partido: el estimulo y desarro. 
110 preferente de las iniciativas econdmicas privadas, m5s intere- 
sadas y por consiguiente m5s fructiferas. La accidn del Estado 
en el orden econdmico, deber5 ser supletoria de la accidn particu- 
lar y como lo expresa el programa ajustada extrictamente a las 
necesidades y posibilidades del pais. 

“Casi es innecesario insistir en el punto tercer0 consignado 
en la letra c): la absoluta independencia del poder judicial. No es 
posible concebir un pais que viva bajo el imperio de un rkgimen juri- 
dico, sin un poder judicial soberano, independiente y autdnomo. 
La vida de 10s ciudadanos, su propiedad, el ejercicio de todos sus 
derechos, cstSn colocados bajo la custodia del poder judicial; el 
partido ha defendido en mil ocasiones el principio y procurado su 
amplia y completa realizacidn. 

“Estas son, ligeramente expuestas, las consideraciones que la 
Comisidn tuvo presentes, para dar a! Programa en el orden poli- 
tico, la redaccidn que se somete a la aprobacidn de la Convencibn.” 

En el debate que a continuaci6n se produjo tomaron parte 10s 
sefiores Luis Valdks, Enrique Wiegand, Arturo Gardesweg, Ro- 
mualdo Silva, Jos6 Maria Pinedo, Fernando Aldunate, Guillermo 
Gonzjlez, Eduardo Aguayo, Luis Donoso, Ricardo Hitschfeld, 
Francisco Bulnes, Jos6 Luis Lbpez, Manuel Valenzuela, Luis Gu- 
tierrez, Samuel Gonzdez y muchos otros. 

, 

“La letra b) del programa consulta varias ideas que han ‘ 



SEXTA SESHBN DE ESTUDHQ; PRHMERA HQRA. 
Texa: PolitSea Econ6mica y Financiera. 
PP,cSa40r: E o n  HPBdor Zodriguez de ha Sottn. 

En la sexh sesiijn, ye tuvo !ugx el Dor?ingo 7, dc is a 2‘3 
hcras, :J que fu6 p-esidida por don h11~;uol Crucliaga, ‘E trat5 s~71x-e 
el Programa del Partido en lo reforcnte a ‘‘Politici Ecmjxica  :j 
Financiera” y a “Agricultura”. 

La relacidn del primer0 de estos temas fu6 encaryada a1 se- 
nador don I-Ikctor Rodriguez de la Sotta, quien espuso 10s acux-  
dos a que habia llegado la comisi6n respectiva y sus fundamentos. 

Comenz6 manifestando que la Comisi6n habia acordado cam- 
biar el titulo de “Hacienda”, que hasta entonces llevaba esla par- 
te del programa del Partido, por el de “Politica Econ6mica y Fi- 
nanciera”, porque el concepto de “hacienda” era deaastado res- 
trinzitlo y se reterin &lo a las finanzas pilblicas, mientras que en 
~ l c  dtxm Fl T‘Llrlida t l r ~ l ~ 1 . ~  cc:np?ixiiai- sii; p: 
d o  toda cl orchi  econhnico y financier0 en gen 

Cs;rcsC en seguicla que varios de 10s puntos del programa 
rl sido j-a rcsueltos por leyes postcriores a la pasada 

ConvenciGn, por lo que se acord6 suprimirlos y reemplazarlos por 
oiros que aconsejan las actuales condiciones de nuestra economia. 

Agregb que la Comisidn proponia como fundamentos esencia- 
les de la economia nacional la estabilidad del valor de la moneda, 
en un sano regimen monetario, y el incremento de la produceidn 
nacional, en contraposici6n a la tesis socialista del “aumento del 
poder de compra”, que s610 conduce a un proceso inflacionista y 
de encarecimiento del costd de la vida, como el que est6 sufrien- 
do hoy dia el pais. 

Otro principio fundamental, termind diciendo el sefior Rodri- 
guez, que propone la Comisibn, t a m b i h  en contraposicih a las 
tendencias socialistas de la hora, que anhelan un estado omni- 
potente y avasallador de todas las actividades econdmicas, es el 
de respeto a la iniciativa privada y limitacidn de la accidn esta- 
tal a un rol supletorio, sin perjuicio de la funci6n directiva y or- 
denadora del Estado, en pro del bien comiin. 

A continuacidn se discutieron punto por punto las ideas pro- 
puestas por la Comisidn. Tornaron parte en el debate, entre otros, 
10s comvencionales sefiores Carlos Aldunate, Miguel Cruchaga, 
Joaquin Prieto, Samuel Gonzjlez, Jose Maria Cifuentes, Enrique 
Wiegand, Arturo Ruiz de Gamboa y Manuel Valenzuela. 

Particularmente discutido fu6 el alcance de la segunda parte 
del nitmero 40 del proyecto de Programa, que en su forma pri- 
mitiva decia: “La accidn reguladora del Estado en el desarrollo 
de la industria y del comercio s610 podr5 limitar la actividad pri- 
vada cuando el interes pitblico, reconocido por organismos t6cni- 
cos asi lo aconseje”. Don Carlos Aldunate, don Jose Maria Cifuen- 
tes y don Samuel Gonzjlez objetaron como inconveniente y peli- 
groso entregar a organismos tecnicos del Estado la calificacidn 



del inter& pbblico en cuestiones econ6micas, porque era de su- 
poner que esos organismos llamados tknicos obedecieran a las 
sugestiones de la autoridad, y asi se llegaria a lo mismo que se 
desea evitar: la omnipotencia del Estado en el orden econdinico, en 
franco sistema de “econoniia dirigida”. El seiior Rodriguez de la 
Sotta, aclarando el pensamiento de la Comisidn, manifest6 que 
la expresi6n “organismos tCcnicos” debia entenderse en el senti- 
do de “organismos de origen gremial o profesional”. Don Enrique 
Wiegand propuso se agregara la palabra “corporativos” a la ex- 
presi6n “organismos tecnicos”. En esta forma, dijo, no puede ob- 
jetarse el proyecto de la comisidn, ya que el Partido, dentro de 10s 
principios sociales de las Enciclicas, no puede desconocer la ne- 
cesidad de una ordenacidn superior de la Economia, aun con sa- 
crificio del inter& privado, en aras del bien comiin. La indica- 
ci6n del seiior Wiegand fu6 aprobada. 

Tuvo tambien unfinime acogida en la Convencidn una indi- 
cacidn de don Arturo Ruiz de Gamboa que proponia agregar a 
esta parte del Programa un iiltimo nbmero, que estableciera co- 
mo aspiracidn del Partido una ref6rma constitucional que evite 
en el futuro el grave abuso de dar efecto retroactivo a las leyes, 
especialmente en el orden econ6mico y financiero. 

SEXTA SESIQN DE ESTUDPB; SEGUNDA HQRA. 

’ 

Tema: Agricultura. 
Relator: Don Manuel Ossa Covarrubias. 
En la dltima parte de la sexta sesi6n se trat6 sobre el progra- 

ma del Partido en materia de “Agricultura”. El relator del tema, 
senador don Manuel Ossa Covarrubias, dijo, en sintesis, lo si- 
guiente: 

“Debe ser motivo de principal preocupaci6n del Partido, pro- 
pender al foment0 y mayor desarrollo de la agricultura nacional, 
para asi aumentar la riqueza piiblica y obtener, por el iinico medio 
ldgico y natural, el abaratamiento de las subsistencias. 

“A mi juicio, uno de 10s motivos principales del escaso rendi- 
miento de nuestros campos es la falta de capitales necesarios pa- 
ra su explotacidn, y una manera de hacer mfis eficiente el rendi- 
miento y progreso de ellos es estimular la formaci6n de socieda- 
des anhimas  agricolas. 

“La formacidn de estas sociedades anhimas,  en que pueden 
entrar grandes y pequefios inversionistas, redundaria en un efec- 
tivo progreso de la agricultura nacional y representaria tambi6n 
una labor de innegable inter& para la tranquilidad social. 

“La parcela que corresponde a la ley de colonizaci6n, rendir& 
resultados a 10s que se dedican integramente con esmero y con 
afan a su cultivo; per0 hay mucho pequefio y mediano capitalis- 
ta que interesa ligarlo a la tierra y a la propiedad, y que de- 
dica sus actividades a otras labores profesionales, industriales, etc. 

“Estos capitalistas de regular o escasa cuantia, junto con otros 
inversionistas, como compafiias de seguros, entidades de previsidn, 
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elc., f o rmarh  I C s  g;.:.ac?es p, treks rrczexrios px-3 intensificar 
e jni.Ls!r&izar 1a pi-oducziis~ 
tantei; vei1laja.s; corn? ia cont 
9ici;to 6~ !a ganacicri:k ;T de l. 
mayor zultivo y abcricl; y, cn 
n2ccsitan. fuertes invcrsiciies y largm z5ok de espera y de traba- 
io, cl’je :io cFtiin, p ~ r  lo 10, a1 alcance del esfuerzo y, del ca- 
pital ?articular o individual. 

“El desarrollo de la frulicultura, entre otros, s610 tomar5 im- 
portancia con la iormaci6n de estas Sociedades, que perinitirh el 
pago de bucnos suddos a 10s tbcnicos p especializados, y en ge- 
neral, buenos salario:: a 10s cbreros. 

‘TU0 creo necesario hacer ver la ventaja coinparativa que hay 
para el inversionista grande o pequefio, entre colocar sus aho- 
rr3s en inversiones u!,banas ccmo hash ahora ha sido de pre- 
ferencia o en sociedades agrizolas. Xi se inira y se compara el 
aumcnto de valor de ambas en relaci6n con el ,descenso de valor 
de la moneda, puede apreciarse que en las primeras s610 se ha sal- 
vado en parte y, a veces, en pequefia parte el valor de 10s aho- 
rros e inversiones en ella hechos, en tanto que, en general, se 
comprueba que, en la totalidad de las inversiones agricolas bien 
estudiadas, 6stas han conservado y hasta, en determinados ca- 
sos, mantenido su valor relativo con dicha depreciaci6n. 

“Esto, bajo el punto de vista del inter& particular, que otro 
tanto podria decirse del fiscal, ya que el rkgimen de sociedades 
permite a1 Estado, sin extremar, ni hacer odiosa su intromisi6n, 
asegurar y examinar sus resultados econ6micos por medio de 10s 
organismos fiscales correspondientes y asi asegurarse del rendi- 
miento equitativo de 10s impuestos. 

“Para incorporar a la agricultura 10s capitales y cr6dito que 
si1 progreso exige y vjncular a ella el mayor nfimero de ciudada- 
nos y de empresas, es necesario establecer para las sociedades 
aninimas agricolas, ,que se rijan por las normas legales que regla- 
meiitan las sociedades anhimas  en general, diversas disposicio- 
nes legales que estimulen y faciliten el establecimiento de este 
tipo de sociedades en la agricultura, que, como se ha expuesto, 
.constituir5n un beneficio positivo para el pais. 

. 

“No deseo alargar estas observaciones que han sido motivo 
de mayor estudio en la SOC. Nacioiial de hgricultura y que se en- 
cuentran en su mayor parte adelantadas en moci6n presentada 
a la CAmara de Diputados en Enero del afio ppdo. por el distin- 
guido ex-parlamentario de nuestro Partido, don Leoncio Toro.” 

En el debate correspondiente tomaron parte numerosos con- 
vencionzles, entre ellos 10s se5ores Joaquin Prieto, hrturo Garde- 
weg, Fernando ErrBzuriz, Juan de Dios Reyes, etc. 
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SE€'TIMA SESIQN DE ESTUDIQ. 

Temas Libres y Votaciones. 

La filtima sesi6n de estudio de la Convencj6h se efectu6 el 
Lunes 8, de 10 a 13 horas. 

La primera parte de ella fu6 presidida por don Juan de Dios 
Reyes, Presidente Departamental de Taka y Alcalde de esta ciu- 
dad. 

El sefior Reyes manifest6 que se hallaba en tabla en primer 
tkrmino la exposici6n que haria a la Convenci6n la Presidenta de 
la Seccion Femenina, seiiora Carmen Olivares de Rodriguez. Con 
este motivo, dijo, deseo renciir uh homenaje especial a la mujer 
conservadora, dignamente representada aqui por su presidenta. 
Los convencionales, de pie, tributaron una prolongada ovacion a 
la sefiora Olivares de Rodriguez, vivando especialmente a la Sec- 
cion Femenina. Anslogas manifestacioiies se repitieron momen- 
tos despuks, a1 incorporarse a la reunidn la se5ora Sofia Concha 
de Aldunate, esposa del Presidente del Partido. 

El interesante trabajo de la sefiora de Rodriguez, que fu6 muy 
elogiado ppr 10s convencionales, se inserta m5s adelante. 

A continuacion, se di6 cuenta de numerosas adhesiones re- 
cibidas de las asambleas conservadoras de todos 10s puntos de la 
Reptiblica y de muchas personas que, por diversos motivos, no 
habian podido concurrir. 

En seguida hizo us0 de la palabra don Ignacio Garcia Henri- 
quez, quien rindi6 un sentido homenaje a la memoria del ex-presi- 
dente del Partido, don Arturo Lyon PeAa, a1 que adhirieron 10s 
convencionales, poni6ndose de nie en silencio por algunos ins- 
tantes. 

Don Romiialdo Silva Cort6s hizo extensas e interesantes con- 
sideraciones - sobre probidad administrativa e incompatibilidades 
y sobre la necesidad de reprimir 10s vicios del juego y del alcoho- 
lismo, con la mayor energia. 

Hicieron tambi6n us0 de la palabra en esta sesi6n 10s sefiores: 
Jose Luis Calyo, quien trato de la organizacih de 10s obreros 
conservadores; Enrique Wiegand, quien propuso la creacion de 
un Instituto de Estudios y de Propaganda, idea que fu6 un5ni- 
memente aceptada; Luis Hiriart, quien expuso un proyecto de or- 
ganizacion y propaganda; Mario Rodriguez Fernsndez, sobre es- 
tructuraci6n de las asambleas comunales; y varios otros conven- 
cionales. 

La segunda hora de la sesi6n estuvo destinada a votar las 
indicaciones pendientes sobre 10s estatutos y 10s proyectos de 
acuerdo presentados. Presidi6 don Guillermo Varas. 

En  primer termino se despacharon totalmeiite 10s Estatutos 
del Partido. 

A continuaci6n se aprobaron por aclamaci6n votos de home- 
naje a1 Presidente del Partido, a quien se tribut6 una calurosa 
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., 
7LcA’li; 2 l,, --~.-=ncC-- LIIJ-I‘. i l z c ~ r ,  1-x:‘ iiientFria coxwrvadora; a la Co- 
s’5n Crgar’zadcra de ;a Convenci6n, en especial a su presi- 
ut-; a !os dirigentes del Partido en Vaiparaiso, a 10s cuales se 

aplaur?i5 cliti~siantaircnie; :’ la rreiisa chikna independiente, en 
especial a “E1 Diario ilustraclo” de Santiago y “La Unidtn” de Val- 
parako. 

Xii’r? !os iiUIileTCSI)S vctos agrebados, mencionamos 10s si- 
c”’ r~ i-ercir I ’1 (1 1 rC.-riiiicn Tolftico, de don Luis Val- 

L:; x b r c  rcpudio de la influxicia mas5iiica en las actividades na- 
cionn?es, de don Luis Donoso; sobre seleccidn orientacidn y ayu- 
da ccmbciica a1 proiesxado catdico, cle don Jorge Baeza Gor?i; 
sohrs r-ajuste de penxoiics minimas y devolucidn de imposicio- 
p.es 3 10s es-se;vidorx de 12s iuerxas armadas sin gensidn, de 
10s scAores Ignacio Pic0 y Daniel Obreg6n; sobre salario familiar, 
de Ics sefiores Elov Rosales p Benjamin Cortes; sobre supresi6n 
c‘cl Cornisariato de SUI sistencias, dc do3 Luis Donoso p don Al- 
ions3 Karanjo; sobre cscuehs nocturnas para obreros, de don 
Samuel Catalan y do;i Estaizislao Espirioza; sobre fornento de la 
habitaci6n barata, de don Emeterio Larrain y don Eduardo Vi- 
Iiarrcel; sobre fomento de !a educacidn fisica y construccih de 
cskdlos,  de don Juan de Dios Repes: p sobre libre expresih del 
prnsmiiento por medio de la radiotcleicnia, de don Enrique Qui- 
roga y don Eduardo Albornoz. 

F,iitre 10s votos re!acioiiados con el regimen interno del Par- 
tido, se aprobaron, entre otrcs, 10s siguientes; sobre creaci6n del 
Icstituto c’e Estudios y Propaganda, de don Enrique Wiegand; 
sobre L)q>rtamento cle Prensa, de la representacih de San An- 
tonio; sobre protecci6n de la prensa conservadora, de don Manuel 
Doficsc; sobre folletos de propaganda, en especial relativos a la 
histrr a del Partido y a sus hcmbres, de don Manuel Donoso y 
i c  c h i  L,LXIS Dcnoso 7.: sobre creaci6n del Departamento de Pre- 
v i s i h  y Bienestar del Partido, del Centro Fernando Silva M., de 
Valpzraiso; sokre Bolsas del Trabajo, de don Juan Carr; sobre 
i-r?teccibn de 10s emp?cados conservadores o de derecha, de don 
I:ar( oloix6 Puiggros; Febre fcrmacicin’ de comisiones tecnicas, de 
clon Eineterio Larrain y don Eduardo Villarroel; sobre organiza- 
ci6i: de !a Tesoreria. de don Augusto Errazuriz; sobre us0 de dis- 
tintivn? (ir,r;;qnja o c z x c t )  cc;r 10s covservadores, de don Esta- 
nisl-,o E:-picoza y otroc. Toclos edos votos, aprobados ’en general, 
qLiedaran scmetidos a :a rezohcidn definitiva de la Junta Ejecu- 
tiva sobre su oportunidzd. 

., 

L3 sesi6n se levant6 despu6s de !as trece horas. 

D i s c i ~ x  p r ~ i ~ m c i z i h  ykar. la Pasesidenta 
de I? S2c::i6rz Fenlxiina, se5ora Carmen 
Blivares de Rodriguez. 

A pesar de que la Secci6n Femenina es el organism0 m8s nue- 
vo dentro del Partido Conservador y el que cuenta con menos ex- 
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~ periencia politica, he creido yo, que me siento honrada de presi- 
dirla con la cooperaci6n de todo el directorio, que no podriamos 
dejar pasar la oportunidad de esta hermosa Convenci6n para ma- 
nifestar a nuestros jefes y correligionarios, el entusiasmo que sen- 
timos por nuestro programa y 10s anhelos que tenemos de que es- 
te nuevo organism0 no sea indtil a la colectividad, sino que una 
fuente de nuevos triunfos. 

El programa del Partido Conservador est6 en perfecto acuer- 
do con las aspiraciones politicas y sociales de la Secci6n Femeni- 
na del Partido y aun me parece que con el sentir de la mayor par- 
te de las mujeres chilenas, aun cuando M a s  Sean totalmente apo- 
liticas. Sus doctrinas y su acci6n social, conformes con la doctri- 
na social catblica, que es la dnica eficaz porque est6 inspirada en 
dlidos principio espirituales, persiguen un justo, tkrmino medio, que 
es garantia de seguridad para todos 10s derechos. A las clases tra- 
bajadoras, se les ofrece, en primer lugar, justicia; y en seguida, 
que generosa caridad cristiana complemente la obra de la justi- 
cia, aun a costa de sacrificios, para ayudarlas en sus necesidades. 
A las clases productoras, se les dan seguridades en sus industrias 
y en la formaci6n de capitales, para que asi aumenten la produc- 
ci6n y el trabajo, fuentes de bienestar para la qolectividad y lazo 
de uni6n de todas las clases en un ideal comdn de progreso. 
j Las aspiraciones de nuestro Partido en materia de instruccibn, 
econbmica, propiedad, defensa de la familia cristiana, etc., nos 
alientan y nos llenan de entusiasmo. De todo este completo y muy 
hermoso programa politico y social, nosotros hemos querido ocu- 
parnos con preferencia de la parte social, primero, porque encuadra 
m8s con nuestras actividades y, segundo, porque mientras 10s de- 
m8s organismos hagan un trabajo esencialmente politico nosotras 
contribuiremos indirectamente a1 mismo fin haciendo obra acti- 
va social. 

Para esto hemos confeccionado un programa minimo de ac- 
ci6n, que voy a exponer en breves tCrminos y que presentamos 
a la consideraci6n de la Convencibn. Las mujeres circunscribirh 
su trabajo politico a inscribir a1 elemento femenino en sus filas, 
formhdole su criterio con respecto a1 deber politico y responsa- 
bilidad ciudadana, por medio de conferencias, reuniones, etc.; y 
a y u d a r h  a1 Partido con sus votos, trabajo y entusiasmo en las 
elecciones. Pero, donde la Secci6n Femenina tendrh un campo de 
trabajo m5s amplio, sera ejercitando una acci6n social intensa 
de acuerdo con el programa del Partido, que le permitira mante- 
ner la cohesi6n y el inter& en sus filas, a la vez que hacer una 
obra de bien pdblico que, como todas las buenas obras, le traera 
muchos adeptos y podra contribuir a suavizar diferencias socia- 
les, tan explotadas en estos tiempos por 10s partidos extremos. 

La ejecuci6n de esta acci6n social se sujetar5 a1 reglamento si- 
guiente: 

, En la capital de la provincia funcionaria una oficina central 
a cargo de una visitadora social que, con la cooperaci6n de 10s 

, 
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profesionales de la Juventud Conservadora y por medio de turnos, 
atenderia dos o tres dias de la semana a 10s correligionarios ins- 
critos en Ias comunas y que autorizados por la Direccion Comu- 
nal Femenina, lleven su boleto con un timbre especial. El direc- 
torio de la Seccion Femenina con su visitadora haria una activa 
campaiia entre las instituciones hospitalarias, de instruccion par- 
ticular y iiogares de nifios, para conseguir la preferencia en la acep- 
tacion de sus afiliados. Ademas, la Seccion F’emenina tratara de 
formar ambiente favorable entre el comercio, 10s protesionales, 10s 
duefios de propiedades agricolas, casas particulares, etc., para dar 
preferencia a 10s obreros especializados que lleverl tambien sus 
boletos con el tiembre de la Secci6n Femenina. 

El.objeto que tendrian estas oficinas seria el de ayudar a nues- 
tros correligionarios a recibir 10s beneficios de las diferentes ins- 
tituciones fiscales, semifiscales y particulares, de beneficencia y 
asistencia social que hoy dia no aprovechan sin0 en un 40 o 50 por 
ciento y la mayor parte de las veces sin ningiin resultado prac- 
tico. Asi, por ejemplo, un obrero asegurado en la Caja de Seguro 
Obligatorio, inscrito en 10s registros del Partido Conservador se 
enferma y tiene que suspender su trabajo. La Caja del Seguro 
Obligatorio debe darle, ademas de medico y medicinas un sub- 
sidio en dinero para su mantenci6n y la de su familia, mientras 
no pueda trabajar. Este obrero que no tiene conocimiento alguno 
de las leyes, se presenta a la oficina que no corresponde a su 
domicilio, a la hora que no debe hacerlo, etc., y despues de mu- 
chos viajes, consigue so10 que le den un infimo subsidio, que no 
le alcanza para nada y que va disminuyendo por cada dia que pa- 
sa. Como 61 no tiene medios de hacerse oir, ni personas que vayan 
a estacionarse a las oficinas para reclamar, abandona su empeiio y 
principia para 61 el calvario del monte de piedad y de las deudas 
que lo amargan y lo arruinan. Mediante nuestra organizacion, el 
mismo obrero va a la oficina femenina de la comuna a que perte- 
nezca y expone su caso: la secretaria da cuenta a la visitadora so- 
cial; esta visita a1 enfermo y, despues de cerciorarse de que es 
efectiva su enfermedad, toma todos 10s datos y con ellos se va don- 
de la visitadora social del Seguro Obligatorio que corresponda, 
averigua en todos sus detalles 10s beneficios que puede tener este 
obrero y obtiene que se le hagan efectivos; y si la atencion mkdica 
ha sido deficiente, hace que el enfermo sea examinado por el me- 
dico de la oficina del Partido. Con est0 se conseguira de este 
hombre que sea un afiliado consciente y un admirador de un Par- 
tido que asi se preocupa de las necesidades de sus miembros. 

Estas actividades sociales seran especialmente importantes en 
lo que se refiere a la clase media. Este sector de nuestra Patria 
es el que mas sufre y el que simpre recibe menos atencibn, porque, 
desgraciadamente, la necesidad que mas nos conmueve es la del 
indigente; y dig0 desgraciadamente, porque muchas veces no es 
la mas digna de ayuda. En  cambio, la clase media, que guarda un 
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decoroso silencio y que en vida tiene exigencias mayores, ne- 
cesita, m5s que ninguna, que nos preocupemos de ella. A este 
sector trataremos de ayudarlo buscandole facilidades para la edu- 
caci6n de sus hijos y tratando de formarle opini6n en favor del 
trabajo independiente, alejbdolo asi de la funesta y enervadora 
empleomania. 

Este programa minimo, que creemos pueda traer muy buenos 
resultados, se empezaria a ejecutar en la provincia de Santiago, 
para continuarlo en las dem5s provincias en el orden que W a s  
fueran organizandose. 

No se nos oculta que la tarea que nos proponemos nos deman- 
dar6 grandes sacrificios; pero, confiamos en que la Divina Pro- 
videncia nos dara fuerzas para salir airosas con nuestro prop6sito 
y que el Partido Conservador no se arrepentir5 de haber organi- 
zado su Secci6n Femenina. 

* 
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El Doming0 a medio dia se efectu6 el homenaje a las glorias 
de la Patria contemplado en el programa de la ConvencMn. AI 
efecto, terminada la sesi6n de estudios de la mafiana, 10s con- 
vencionales se dirigieron en masa a depositar una corona de flo- 
res en el Monbmento de la Marina. 

El desfile se organiz6 desde la sede de la Convencih, o sea, 
calle Salvador Donoso esquina de Eleuterio Ramirez; encabez6 
la columna una hermosa corona de flores, mientras que m5s atr5s 
se destacaba el estandarte del Partido y luego banderas chilenas 
llevadas por 10s parlamentarios y por 10s presidentes y destaca- 
tacados miembros de la Convenci6n. 

Con una banda de mlisicos que inici6 el desfile, la larga co- 
lumna, que subia a cerca de 1.000 personas, se dirigid por la calle 
Condell hacia la Plaza de la Victoria para despues tomar por Ed- 
wards y enfilar hacia el puerto. 

Un pliblico extraordinario presenci6 el paso de 10s convencio- 
nales, mientras desde algunas ventanas grupos de damas aplau- 
dian el paso de la larga columna. Mientras tanto, 10s convencio- 
nales hacian grandes demostraciones de homenaje a1 Partido, du- 
rante todo el trayecto hasta el Monument0 a 10s Heroes de Iqui- 
que. 

Apenas lleg6 la columna, tom6 colocaci6n frente a1 monumen- 
to, mientras se abria calle a la delegaci6n que, presidida por el 
sefior Aldunate y altos jefes del Partido, avanzaba para colocar 
a 10s pies del monument0 la hermosa corona. 

En  seguida se procedi6 a cantar la Canci6n Nacional, que fu6 
coreada por todos 10s asistentes, mientras un numeroso pliblico se 
congregaba en 10s alrededores con el objeto de presenciar el acto. 

Los manifestantes fueron recibidos por el capitan de navio 
don Roberto Gillmore y algunos oficiales de marina, 10s cuales a1 
termino del acto les invitaron a visitar la cripta que guarda 10s 
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restos de 10s heroes, rindigndose asi el iiltimo homenaje a su me- 
moria, 

A1 pie del monument0 hicieron us0 de la palabra 10s seiiores 
Jsaqufn Prieto Concha, vice-prcsidente del Partido; Enrique Wiech- 
mann de 12 Paz, Presidente de la Juventud Conservadora de Val- 
paraiso; Juan de Dios Reyes, Alcalde de Talca, y Dmiel Obregbn, 
a noixbre de 10s obreros conservadores de Valparaiso. 

Discarssab del senador don Joaquin Prieto 
Concha, Vke-presidente del Partido. 

SeAores: 
Ha querido el Partido Conservador, en medio de sus tareas 

de revisibn y renovacibn de sus programas, hacer un alto para acer- 
carse a este altar de las glorias de la Marina Chilena, a fin de re- 
templnr cora7ones y acumular fe y eiitusiasmc, con el recuerdo de 
hombres que, a1 sacrificarlo todo, hicieron una Patria grande y 
re-petn'de. 

Ten .;anios un momento de meditaci6n sentida. 
7;uestra imaginaci6n se desplaza hacia un dia del mes de Ma- 

yo de 1879. Cos corbetas chilenas, con 'us jefes y tripulaciones, 
cumplian sus deberes de rutina en el bloqueo de 19 rada de Iqui- 
que. De improviso aparece en el horizonte el enemigo, m5s fuer- 
te; jefes y tripulaciones se aprestan a1 sacrificio total, que saben 
inevitable: van a entregar sus vidas a cambio de la gloria. Las 
p5ginas de la historia se abren en ese momento para ellos. 

Y ese sacrificio, que es dolor, que es muerte, que es infortu- 
nio para 10s que caen, es tambikn vibraci6n de nueva vida, de fe 
y de optimism0 para todo un pueblo que languidecia en espera 
de avanzar. En  el sacrificio de 10s heroes hay algo de la tormenta 
que trae el ray0 que mata, per0 que a1 mismo tiempo, trae la llu- 
via que hace crecer la planta que da flor. 

SeAores: el ejemplo que nos dan 10s heroes es lecci6n de fi- 
losofia viril para las almas fuertes, per0 no se aviene con 10s es- 
piritus d6biles y apocados que, ante el infortunio, las caidas o 103 
fracasos, se retiran a campos m5s propicios y fructiferos, como 
aquel Agripino de que nos habla Rodb, que llegd a hacer el elopio 
del enemigo que lo someti6 y m8s tarde la fiebre lo privd de la 
salud. 

No encontraremos en espiritus apocados y d6biles el alma de 
un Colbn, que navega indomable sin saber el fin de su ruta; ni la 
de un Magallanes, que pierde una a una sus naves y ve morir a 
sus hombres, per0 no se detiene en su empresa; ni !a de un Hern5n 
'Cortks, que, despugs de la derrota, quema sus naves para no v01- 
ver atr5s; ni la de un Pedro de Valdivia, que muere despues de cien 
combates; ni la de un Arturo Prat-de este Arturo Prat-que inmo- 
la su nave y su propia vida para dar fulgor y gloria a su Patria y' 
entusiasmo y esperanzas a todo un pueblo. 

El Partido Conservador mantiene una tradicibn, un  alma y 
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m a  doctrina humana, pero viril. Ha cruzado por la historia del 
pais en medio de 6xitos y cafdas. Jamas sus banderas se han ple- 
gado, pues, siempre ha tenido hombres que saben mantenerlae 
cuando llegan dias de infortunio y de sacrificios. No perseguimos 
granjerias, ni migajas en el festin del presupuesto. 5610 aspframos a 
cosas s6lidas y duraderas que tendrafi que imponerse en 10s dias 
de triunfos, que a1 final han de venir, porque siempre vienen para 
10s que estan en la verdad y demuestran fe y valor en la defensa de 
sus doctrinas. 

Y es por eso que hoy dia venimos aqui a recoger, en este aItar 
de las glorias de la Marina Chilena, el temple necesario para 
cumplir con energia y constancia la etapa que nos hemos trazado 
con recta conciencia y dignidad para servir mejor a nuestra Patria. 

A estos h6rocs les oirendamos nuestros recuerdos y nuestros 
agradecimientos, a ellos que nos ensefiaron el camino 6spero y desa- 
gradable del sacrificio, como unica manera de crear un alma fuer- 
te y viril en nuestra raza y de hacer crecer y prosperar la Naci6n. 

Discurso del Fresidente. de la Juventud 
Conservadora de Valparaiso, don Eduardo 
Wiechmann de la Paz. 

Sefiores: 
Hemos venido hasta este monument0 que encierra una de las 

m8s preciadas glorias de nuestra Patria para rendir el tributo de 
admiraci6n que todo chileno bien nacido debe sentir para aquellos 
que con sus sacrificios y desvelos hicieron posible la grandeza de 
la Patria. 

Cuando el 21 de Mayo de 1879 recibia la “Esmeralda” 10s du- 
ros espolonazos del “Hu8scar” en sus d6biles entrafias p sucum- 
Ma como buena, con la ensefia tricolor ondeando a1 tope de sus 
mgstiles, surgia en ese mismo instante la figura gigantesca de Ar- 
turo Prat y sus compafieros de heroism0 y se albergaban para 
siempre en lo m8s fntimo de nuestros corazones. La primera es- 
tatua que tuvieron Prat y sus h6roes fu6 la ,  que todos 10s chile- 
nos le levantaron dentro de si mismos. 

La historia de 10s hombres nos trae muchas veces paradojas 
increibles. No se habian apagado aQn, en la rada de louique, :os 
ecos de 10s dsparos que causaron la muerte a Prat, Aldea,-Riquel- 
me y tantos otros, cuando ya empezaban ellos a vivir esa vida in- 
mortal de 10s heroes, que s610 mueren cuando desqDarec0 el filti- 
mo de sus connacionales. R a t  no podr5 morir. sino c u c ~ n ~ c  ey- 

la vida que dcrrota a la muerte, del espiritu que anonada <, la 
materia. 

iAy de 10s pueblos que no sepan comprender el signifiw49 
. 

estas verdades, porque entonces pe rde rh  su camino viviLc- _ _  
y fecund0 y tendran que morire en terribles convulsiones! 

hale postrer suspjro el Ciltimo chileno. Es el z i p ’  - l r >  ’ 1 
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La Juventud Conservadora de Chile, a1 rendir este homenaje 
a 10s heroes de Iquique, viene tambikn a decir a Chile entero que 
ella sabe de sacrificios, de deberes dolorosos; ella viene a procla- 
mar muy en alto que tiene su mirada puesta en Prat y en todos 
10s heroes que nos han hecho noble, y nos han hecho grandes, por- 
que son ellos 10s que nos dan la fuerza para luchar sin desmayos, 
como supieron hacerlo, y asi labrar el futuro de nuestro querido 
Chile. 

Arturo Prat, recibid a nombre de la Juventud Conservadora 
de Chile, el juramento solemne que os hacemos en estos momentos, 
de saber cumplir con el legado que dejhsteis a todos 10s chilenos. 

Nunca se podra decir que rehuimos un trabajo, que omitimon 
un esfuerzo que nos pidieran las necesidades de la Patria. Dios 
es testigo de lo que prometemos. Venceremos o sabremos mwir, 60- 
mo vos nos ensefi5steis. 

Improvisacih de don Juan de Dios 
Reyes, Alcalde de Taka.. . 4 - 

Hombres luchadores provenientes de todo el pais, tohos con 
u n c i h  patri6tica vienen ante este altar de la Patria. iQui6nes son 
10s que en estos instantes se pasean portando el pabell6n nacfonal! 

iNo son por acaso 10s descendientes de O'Higgins, Carreraa, 
Prieto, Portales, Prat, etc? Es la vanguardia patridtica, es la gular- 
dia vieja de la Patria: es el Partido Conservador. 

Y este homenaje del Partido a sus heroes m5ximos, 10s tributa 
junto a 10s uniformes de la gloriosa Marina de Chile, que pasea 
sus sim,patias por todos 10s ambitos del mundo. 

Son pleyades de hombres que vienen a decirle a1 pueblo que 
las filas del Partido Conservador son de la Patria y de la historia 
nacianal. Esta ciutfad, que tiene hombres de mirar lejano y horn- 
bres de mlisculos de acero, siente viva sensaci6n de lo que ocume 
en estos breves; instantes, pugnando por estrechar el ocCano y la 
b6veda celeste. 

Esta es una demostracibn, es un mentis para 10s que dicen 
que en '131 afios no hemos formado una nacionalidad con grandes 
esfuerzos y hemos jalonado triunfo por triunfo. 

Esta vieja legi6n conservadora est5 dispuesta a velar por las 
glorias de nuestros padres ,y las glorias tradicionales para mante- 
ner inc6lume el legado del patrimonio nacional que se traduce 
en nuestra bandera y en nuestras libertades. 

Desde este sitio llamo a todos 10s conservadores del pais en 
esta hora trascendental a fin de consolidar 10s altos desiinos a qu'e 
estA avocado. El pueblo puede venii' hacia nosotros libremente, 
porque en nosotros radica la resurrecci6n del pais. No se ha de- 
rramado en van0 la sangre de nuestros heroes y, cultivando e1 
recuerdo de ellos, seguiremos resueltamente en el puesto de 
combate. 

~ 
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Arnigos, correligionarios, hombres de todo el pais: asi sur- 
gira gloriosa de este puerto y en todos 10s puntos de la ReplSlblica 
la bandera tricolor que es la grande ensefia de la Patria. 

'Discurso de don Daniel Obregbn, 
a nombre de 10s obreros conservadores. 

La Vankardia Obrera Conservadora, sintiendo en su espiritu 
la vibraci6n generosa del patriotismo, me ha honrado con el alto 
honor de rendir un caluroso homenaje de gratitud y admiraci6n 
a 10s heroes maximos de nuestras glorias navales. 

Fu6 en un 21 de Mayo cuando la gloria y la fama esperaron a 
Arturo Prat en la rada de Iquique para escribir su nombre con 
letras de or0 en el templo de la inmortalidad. 

No voy a hacer historia: porque todos 10s chilenos conscien- 
tts, honrados y patriotas, grabada la llevamos en lo m5s intimo 
de nuestro corazon. 

La sublime inmolaci6n del capitan Prat escribi6 la hermosa 
epopeya, la leyenda homerica que palpita en el coraz6n de Chile 
7 que va de labio en labio y de generaci6n en generation. A1 sa- 
berse la noticia, 10s pechos temblaron de emocion, de admiracibn, 
de orgullo patrio, el mundo se inclind reverente: un astro m5s 
florecia en la constelacih de 10s inmortales. 

Prat, bendita sea tu memoria. Fuiste a1 mismo tiempo Nel- 
son y Leonidas, Sans6n y David. 

Cantemos a la libertad que ha puesto un fecund0 beso de luz 
sobre Ia inmaculada frente de la Patria. Cantemos a 10s defenso- 
res de Chile, que han fertilizado con su sangre generosa 10s cam- 
pos de la libertad. Cantemos a nuestra raza viril, la m5s brava del 
orbe, hija del Cid Campeador y del gran Caupolican, de 10s hidal- 
gos caballeros espadoles y de nuestros salvajes ciclopes desnudos. 

Salve, heroica tierra espafiola que nos has dejado en nuestra 
sangre el amor a Dios, que ennoblece las almas, el amor a las artes 
y a ks letras, que las embellece, el amor a1 progreso, que engran- 
dece a 10s pueblos, el amor a las ciencias, que influye en la feli- 
cidad de las naciones. 

Arauco, inc6gnito y bravio: tus altivos toquis desnudos, sal- 
vajes y aguerridos, sus hazadas de guerreros innatos sobrepasa- 
ron a 10s griegos y a 10s romanos. El gran Caupolican, el Hkrcules 
de la legendaria Araucania que a1 frente de su ej6rcito de indios 
limpi6 de huincas sus dominios. 

El insigne capitan Prat, en su sublime exaltaci6n de herofs- 
mo con sus oficiales y tropas, demostr6 a1 mundo el alma inmor- 
tal de nuestra raza, de esta raza que ha nacido a1 soplo vigoroso 
de la fusi6n magnifica de dos pueblos viriles, heredera de todas 
ias virtudes, de todas las energias, de todos 10s viriles arrestos 
de sus progenitores, raza que ha sabido modelar figuras hist6ricas 
y que en Ia doctrina del Partido Conservador, de esencia cristiana, 
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tales como el que fu6 uno de 10s m5s grandes generales del 79 y 
despuks el gran Presidente de la Republica don Manuel Baque- 
dano, el gran patriota don Diego Portales, y tantos otros. 

Acciones tan sublimes como ,la de Prat dignifican y enaltecen 
sus pueblos y a la humanidad y son noble ejemplo, incentivo poten- 
te  que propulsa el deseo de superacion en la generation que surge 
y es por est0 que a1 venir aqui, ante el pedestal de 10s hkroes de 
Iquique, sentimos en nuestro corazon encendido el fuego de nues- 
tro glorioso pasado. 

Y voy a terminar, sefiores, con las frases del poeta que dijo: Ja- 
m5s seran vencidos 10s pueblos donde nacen 10s bravos, como Con- 
dell, y 10s hkroes, como Prat. 

r 
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El dltimo acto de la Convencidn fu6 el gran banquete 
sirvid en Caleta Abarca, adonde se trasladaron 10s convencio 
autobuses especiales, apenas terminada la sesi6n de clausnra. El 
amplio comedor del Restaurant de dicho balneario se hizo' estre- 
cho para contener a la nurnerdsa concurrencia, superio 
cientas personas. 

miembros- de la Junta Ejecutiva, senadores de1 Partido y presi- 
dentes provinciales, 10s que pasaron a ocupar sus sitios en la 
mesa de honor. La concurrencia les tribut6 entusiastas ovaciones, 
en particular, a1 Presidente, seiior Aldunate, y a1 Vive-presidente, 
Dr. Eduardo 'Cruz-Coke, que regres6 en esos dias de Norte-Am6- 
rica para participar en la gran asamblea nacional del Conservan- 
tismo. 

Se inicid el acto con el Himno Nacioaal, que fu6 coreado con 
patri6tico fervor por todos 10s concurentes. 

Cerca -de las 14 horas se hicieron presentes en el comedor 10s , 

Discurso de ofrecimiento por el Bresidente, 
Departamental de Valparaiso, don Bartolorn6 
Buiggros. 

Acalladas las manifestaciones que siguieron a la Cancidn de '  
la Patria, se pus0 de pie don Bartolome Puiggros, Presidente DF+ 
partamental de Valparaiso, quien pronunci6 el elocuente discur- 
so que damos a continuacih: 

Con la honda y orgullosa satisfacci6n propia del ciudadano 
que durante tres dias ha abandonado sus habituales ocupaciones, 
para dedicarse con serena tranquilidad y elevado espiritu, al. estu- 
dio y soluci6n de mcltiples cuestiones politicas, sociales y econd- ' 
micas, ahora a1 final de la jornada, nos reunimos 10s convencio- 
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nales conservadores alrededor de estas mesas, para celebrar, en 
intima y fraternal camaraderia, 10s esplhdidos resultados obteni- 
dos en la convencidn y para estrechar aiin m&, si esto fuera PO- 
sible, nuestros lazos de amistad y de afecto. 

Llegamos hasta aqui con el alma llena de patriotismo y be- 
llas esperanzas; y sin cerrar 10s ojos ante 10s peligros que se cier- 
nen sobre la Repliblica, parCcenos que mediante nuestra decidi- 
da accidn, dias mejores podran venir para la patria. 

Como el investigador, como el sabio, busca en el laboratorio 
10s niedios de combatir lo malo por lo bueno, asi, seiiores, nos he- 
mos reunido en nuestra magna convenci6n para aportar todos nues- 
tros esfuerzos en bien de nuestra causa, que es la causa de la 
Patrja. Nuestro pensamiento ha tenido como suprema meta en las 
deliberaciones realizadas, un unico fin, el  de procurar dfas mejo- 
res para nuestro pais. 

Han transcurrido tres dias en que nuestras mentes se han 
debatido en constante superacidn. iNos ha guiado en estos traba- 
jos alglin fin personal? iHemos procurado alglin beneficio par- 
ticular? iAcaso nos hemos reunido para solucionar problemas par- 
tidistas? No, sefiores, e,l unico fin que hemos tenido cop0 norte 
de nuestras deliberaciones y objetivos, ha sido dar a la ciudada- 

. nia honesta y patriota un credo perfeccionado en el orden politico, 
econ6mico y social. Credo que nos permita pensar bien, que nos 
permita obrar bien, que nos permita enfocar 10s problemas de 
nuestra Patria, con sentimientos puros y esencialmente patriotas. 
Hemos trabajado en la doctrina conservadora. 

Mientras la Republica Cuente con el acervo de nuestra doctri- 
na y principios, no s610 en’ el concept0 politico, con fuerzas que 
arrancan su poder y eficacia de las fuentes fecundas del estudio 
y el trabajo, de la abnegacidn y del sacrificio, Chile habra de sa- 
lir airoso de lasduras pruebas a que la Providencia lo ha sometido. 

- E n  esta b r a  de jubilo y de grata emocidn para nosotros, con- 
iiando como confio en l a  acci6n bienhechora de esas fuerzas con- 
servadoras, aparto de mi mente y de mi coraz6n las inquietudes 
que hoy amargan la vida de cada buen ciudadano, para dar paso 
a un optimism0 de buena ley. 

El Partido Conservador, celoso de las tradiciones de la Patria, 
lleno de fe  y patriotismo, rindid un pliblico homenaje a1 genio 
insigne del gran Diego Portales, ofrendd un recuerdo eminente- 
mente patridtico a1 heroe maxim0 de nuestra historia Arturo Prat, 
y hoy 10s convencionales hemos doblado nuestras rodillas ante el 
altar de Dios, y llenos de fe y de esperanza, hemos retemplado 
nuestros espiritus, elevando con fervor una suplica a la Santisima 
Virgen del Carmen, pidihdole que ilumine las mentes de nuestros 
dirigentes y con su mediaci6n haga posible la realizacidn de 10s 
acuerdos tornados en bien de la colectividad chilena. 

. 

Los conservadores de Valparaiso, a cuyo nombre tengo la 
honra de hablar, por mi intermedio presentan 10s agradecimien- 
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de incertidumbre, se reunieran en convencidn nacional para tra- 
bajar por el porvenir de la Patria; 

Ricardo Hitschfeld, Presidente Departamental de Puerto Varas, 
pronunci6 una brillante improvisacibn, exhorlando a 10s conser- 
vadores de todo Chile a luchar con el mayor entusiasmo por la 
realizacidn de sus grandes ideales; 

Oscar Ruiz Tagle, del Directorio Departamental de Valpard- 
so, quien en medio de grandes aplausos, manifest6 la complacen- 
cia de 10s conservadores de esta provincia, por el hecho de haber- 
se celebrado en ella esta convenci6n que constituye una evidente 
demostracidn de la pujanza y grandeza del Partido; 

Arturo Calvo Garrido, Presidente de la Vanguardia Obrera 
Conservadora, quien, eh elocuente improvisacidn, rindid un  home- 
naje a 10s jefes del Partido y a 10s hombres que, desde las m5s 
distantes regiones del pais han concurrido a esta Convencidn que 
celebran 10s conservadores para unir sus esfuerzos en bien de la 
Patria; y 

Jorge Prat Echaurren, de la Junta Nacional de la Juventud 
Conservadora, quien, con su caracteristica elocuencia, fij6 la posi- 
ci6n de la juventud en el momento actual, manifestando que ella 
estaba dispuesta, con entusiasmo y espiritu de sacrificio, a la 
lucha para llevar la Patria a la consecucidn de sus grandes des- 
tinos. , 

' 

Discurso del Viee-presidente del Partido, 
Dr. Eduardo Cruz-Coke. 

Acallados 10s aplausos que se tributaron a1 sefior Prat, se anun- 
ci6 que cerraria la manifestacidn el Vice-presidente del Partido, 
Dr. don Eduardo Cruz-Coke, E l  destacado dirigente fu6 recibido 
por 10s convencionales con una grandiosa ovacidn que se prolon- 
g6 durante algunos segundos. Hecho el silencio, dijo m6s o me- 
nos lo siguiente, en su elocuente improvisaci6n: 

Ante la crisis que domina a1 mundo, dominando desde 
fuera del pais el panorama nacional, se trae y se hace m6s palpa- 
ble la imagen llena de sombras para Chile. Visto de fuera, nuestro 
pais aparece destruido y 10s tres afios de Gobierno de Frente Po- 
pular han provocado este verdadero colapso. 

Pero, lo que es peor, cuando se llega a1 pals y cuando se pien- 
sa hacer un  balance del derrumbe, ninguno de 10s personeros de 
ese r6gimen sale a enfrentarse con la responsabilidad y s610 se 
limitan a lavarse las manos, como Poncio Pilatos, mientras estabqn 
crucificando a1 pais. 

Por eso, a1 imponerse de las actividades de la Conven- 
cidn, a1 ver el noble a f h  de superacidn y el deseo de estudiar 10s 
graves problemas del pais y de darles solucidn, me encuentm 
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con que hay aqui la firme voluntad de tomar laas riendas del pais. 
Sin seguir a Francia que se entregb a Blum y a Daladier, he 

visto que se est6 desarrollando un movimiento depurador, de 
vasto alcance y que el pafs comprende. Todos 10s conservadores 

' buscan ahora la f6rmula de la reconstrucci6n nacionat. Este es- 
piritu de. reconstmccibn que he vivido en las pocas sesiones a 
que he asistido, no es sino la expresibn de vida, de accibn, de lu- 
cha. 

El individuo no puede vivir sin ideas y asf tambiCn un pais 
no puede vivir sin temas y Chile se encuentta ahora como un  
barco sin rumbo. Esta convenci6n ha dado 10s temas, vosotros 10s 
habeis encontrado. 

gr5fica, luego la independencia politica y ahora estamos buscando 
la independencia econbmica. Esta independencia econbmica no se 
conquista sin0 tras una firme decisibn y la demostracibn de Clara 
voluntad de no comer sin0 aquel pan que ganamos con el sudor 
de la frente. 

Desgraciadamente, es frecuente encontrar a hombres @e es- 
t i n  desconectados de la realidad y creen que Csta es un cemente- , 

rio, algo muerto. Per0 la vida no est6 en el pasada, sino en la rea- I i 

lidad y debemos acostumbrarnos a que la realidad se hace con el 8 

futuro. Fueron fabricantes de la realidad aquellos que la recogieron . Y 

de la nada y la han hecho grande. 
Es realmente providencial que haya ocurrido esta Convenci6n 

del Partido Conservador para demostrar a1 pals que redne 10s re- 
quisitos de la realidad y labra para el futuro y el Partido Conser- 
vador se puede permitir estas Budacias porque est5 defendido 
Tpor las anchas espaldas de la Patria. 

El miedo y el cilculo e s t h  siempre ligados a la cobardia y 
nosotros no tenemos miedo y ellpais est5 cansado de cobardias. 

Y para terminar, voy a Citar este pensamiento de 10s griegos: 
10s verdaderos hombres, en 10s instantes de trascendencia, deben 
seguir sus propios pensamientos, porque esos pensamientos, naci- 
dos en 10s momentos diflciles, representan realidad y deseo de ac- 
ci6n para una Patria nueva. 

Una gran ovaci6n se dej6 sentir a1 terminar el doctor Cruz 
Coke sus dltimas palabras y la concurrencia de pie enton6 la 
Canc ih  Nacional. h 

. 

-* 

. 

Nosotros primer0 hemos conquistado la independencia geo- ' 

I 

. 

, 

t 
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Dn. ENRIQUE WIEGAND Dn. BARTOLOME PI7IGGlROS 
Yresident,e Provincial  de  Val- Presidente Departamental  de 

paraiso Valparaiso . 
8 de Diciembre de 1941. La Convenci6n habia terminado, dejando 
e n  todos 10s asistentes un  recuerdo imborrable y esperanzas cier- 
tas de un  porvenir mejor para la Patria. Los honores del Qxito co- 
rrespondian, en primer tbrmino, a 10s dirigentes del Partido g n  
Valparaiso, que, dando pruebas de su talent0 organizador y de su 
abnc'gaci6n a toda prueba, habian comprometido una vez mhs la 
gratitud de la coleetividad conservadora. Por eso, a ellos les rindi6 
la Convenci6n 10s m i s  calurosos homenajes. 

E .  a 

. 



De “El Mercurio” de Santiago, 
10 y 11 Diciembre de 1941. 

Acontecimiento de considerable trascenderlcia para la vida 1113- 
biica chilena es la Convenci6n Nacional que acaba de celebrar en 
Valparaiso el Partido Conservador. El  conjunto de 10s debates y de 
las conclusiones sugiere, en primer lugar, la impres ih  de un tra- 
bajo solido y coneienzudo, asistido por el sentimiento constante de 
una patriotica responsabiildad y por el af5n de pensar y obrar en 
austera concordancia con la realidad piiblica de Chile y sus pro- 
blemas. Est5 en la tradici6n de ese Partido hist6rico y en la esen- 
cia de sus doctrinas la loable facultad de sustraerse a las tenta- 

xiones de la demagogia, tan acentuada en nuestra 6poca y de efec- 
tos cuyo infortunio se palpa en la confusi6n y en  casi todos 10s 
males que hoy aquejan a1 mundo. Est0 es lo’ que el Partido Con- 
servador ha logrado una vez mAs; y lo ha logrado - mQito so- 
bresaliente -.a1 cumplir la delicada tarea de revisar y renovar su 
programa para ajustarlo a las modalidades nuevas de la vida so- 
cial y economica. 

Despu6s de esta Convencih, el citado Partido presenta a la 
ciudadania un cuerpo de principios, aspiraciones y soluciones que 
hace de 61 un  instrumento democr5tico de la m5s alta solvencia 
y de una moderaidad que asegura su eficacia, ya sea que actiie 
como elemento moderador y fiscalizador, .en la oposicion, o que 
asuma, designado por el voto piiblico, las mayores responsabiki- 
dades en la direction del Estado. Es muy importante aiiadir la ob- 
servacion, o reiterarla de modo explicito, de que el Partido Con- 
servador guarda en esta importante evolucidn sus lineas .esenciales. 
Su misidn de preservar 10s valores fundamentales del orden exis- 
tente. asi en lo moral como en lo temporal o economico, permanece 
intacta. Per0 ahora esa misicin se ve fortalecida y estimulada por 
una conexion mas directa y emprendedora con 10s problemas p G  
biicos y el cariz ineludible que la actualidad les confiere. 

Se aprecia esta actitud en la Declaraci6n Fundamental apro- 
bada por la Convention. E n  ella el Partido proclama su fidelidad 
inalterable a 10s principios del orden social cristiano y a todas sus 

’ 
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consecuencias politicas, juridicas y econ6micas. Caracteristica dh 
esta posici6n es, por ejemplo, la nocidn de que “existen derechos 
y deberes naturales, no derivados del Estado, sin0 anteriores y su- 
periores a el”. Eate concepto, profundamente cristiano, encierra 
todos 10s fueros de la pemona humana y contiene a1 mismo tiempo 
el rechazo de aquellas formas polfticas que, como ei comunismo o 
el totalitarismo, se cifran en la completa absorci6n del hombre y 
de su conciencia por el Estado. 

En  estrecha dependencia con este principio se halla la defini- 
ci6n del concepto de propiedad. El Partido ha formulado una va- 
liosa coordinaci6n de ideas que se completan mutuamente para 
brindar una soluci6n moderna a1 doble problema de la propiedad. 
Primer0 afirma que el derecho de propiedad privada e individual 
t ime sus fundamentos en el derecho natural y que su inviolabi- 
lidad es la base principal del bienestar de la colectividad. E n  se- 
guida se hace cargo del alcance social de la propiedad y declara 
que respecto a ella debe establecerse la distinci6n “entre el dere- 
cho mismo y el us0 de este derecho”. Las proyecciones de esta con- 
cepcidn son en extremo importantes, puesto que en ella se busca 
la conciliacidn titi1 y moral de 10s derechos individuales y las ne- 
cesidades propias y t a m b i h  justas del orden colectivo. Dem5s es- 
t5 decir que este doble principio proclamado por la Convenci6n de 
Valparaiso corresponde por entero a las ideas del orden social cris- 
tiano promulgadas por el Papa Le6n XI11 y reiteradas por Pi0 XI. 

Dentro de este mismo orden de preocupacfones, la Convenci6n 
conservadora se ha ocupado tambikn del problema del salario, y, 
siempre en conformidad con las ensefianzas de la Iglesia Cat6lica, 
ha inscrito la conclusi6n de que el salario “debe ser justo, es decir, 
suficiente para dar a1 trabajador y a 10s suyos eI mfnimo de bienes- 
tar que por su condicidn humana merecen.” 

Otro de 10s acuerdos adopdados toca a1 problema cada dia 
m5s serio, de la intervencidn estatai en el campo de la actividad 
privada. E n  este punto, el Partido Conservador ha afirmado, con 
diversas pero coincidentes expresiones, que la acci6n del Estado 
debe .limitarse, en  10s casos en que el bien comcn lo exija, a una 
funci6n Gpletoria de la iniciativa privada. Textualmente ha aiia- 
dido: “La acci6n reguladora del Estado en el desarrollo de la in- 
dustria y ‘del comercio s610 podr5 limitar la actividad privada cuan- 
do el inter& ptiblico, reconocido por organismos t6cnicos corps- 
rativos‘ asi lo aconseje.” De esta suerte, el principio que resguar- 
da 10s derechos privados adquiere la flexibilidad necesaria para 
adaptarse a1 imperio de las circunstancias, y esta adaptaci6n que- 
da subordinada a un criterio tecnico, responsable y no partidista. 

Con un  criterio an5logo ha abordado la Convenci6n Ias ma- 
terias -relacionadas con el foment0 econ6mico. Sefiala el desarrollo 
de la producci6n nacional como “el medio efectivo de alcanzar el 
mejoramiento del nivel de la vida del pueblo”, y afiade que para 
este objeto ha de prestarse amparo e inspirar confianza a 10s ca- 
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pitales que se invierten en la producci6n. AI mismo tiempo indica 
la necesidad de proporcionar crCdito a bajo inter& a las actividades 
productoras; pero todo ello regido por una orientaci6n tecnica de 
la cual han de excluirse las intromisiones politicas. 

G No ha olvidado el Partido inscribir en sus acuerdos de la 
Convenci6n que comentamos una distincibn, tambier, de orden 
ecan6mico que responde a un principio de sana politica. En  efcc- 
to, el foment0 de la producci6n y el sacrificio que por ella ha de 
imponerse transitoriamente a1 pais, serian a la postre esteriles si no 
se practlcasen con una amplia visi6n del proyecto general. Ninguiia 
protecci6n sera beneficiosa si se aplica a objetos inestables o arti- 
ficiales. Es inexcusable establecer una selecci6n racional de las in- 
dustrias pfotegidas, y el Partido Conservador la ha formulado a1 
auspiciar “una politica aduanera que proteja s610 aquellas indus- 
trias nacionales con bases s6lidas en el pais y que contribuyan 
efectivamente la prosperidad econ6mica general.” 
. .. 

El supuesto inicial del programa politico del Partido, es na- 
turalmente el regimen democr5tico y cristiano. Sobre esa base, el 
Partido Conservador erige, entre otras cosas, la aspiracih y el pro- 
p6sito de obtener “la adaptacidn del sistema electcral y de In corn- 
posici6n de las asambleas legislativas” para que en sus resolucio- 
nes intervengan efectivamente las fuerzas morales, intelectuales y 
econdmicas de la nacidn. 

Este acuerdo es de mucha importancia. A traves de 61 se ve 
a1 Partido Conservador adelanthdose a afrontar uno de ‘10s pro- 
blemas m& sensibles de la politica contemporanea. El sistema de- 
mocrhtico, excelente en comparaci6n con sus antagonistas, adolece, 
sin embargo, de muchos defectos a cuya eliminaci6n debe propen- 
derse constantemente. Uno de, ellos es el descenso de la calidad 
representativa y la ausencia de una contextura organica en las 
asambleas que brotan del sufragio universal. Adaptar o ajustar el 
sistema de suerte que en ellas obtuviesen necesaria y legitima 
intervenci6n las fuerzas morales, intelectuales y econ6micas, como 
propone el Partido Conservador, constituiria ciertamente una re- 
forma de grandes beneficios para el gobierno del pais y para el 
prcstigio de la democracia misma. La idea queda inscrita en las 
bases del Partido. Lo que ahora resta es el trabajo necesario para 
abrirle camino y llevarla a la pr5ctica. 

E n  punto a eficiencia y decoro del regimen democratico, la 
Convenci6n ha dado otro aporte no menos interesante, y es la in- 
cfusi6n expresq en su programa de una reforma constitucional 
oriehtada a limitar la iniciativa parlamentaria y a evitar el abuso 
en el sistema de decretos de insistencia. El deficit enorme del pre- 
supuesto nacional en 10s filtimos afios tiene por causa principal 
precisamente 10s dos factores aludidos. La opini6n del pais, sin dis- 
tincidn de partidos, anhela decididamente esa reforma. Hoy pesa 
sobre 10s partidos mayoritarios que pudieron convertirla en reali- 
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dad, la dura culpa c?e no haberlo hecho. Hace bien el Partido Con- 
servador en tomar esa bandera que representa buen tino politico 
y Clara conciencia del bien p6blico. 

Naturalmente no habia de escapar a su deliberacicin otro pro- 
bIerna de gran volumen social y econrimico que est5 reclamando 
con creciente urgencia m a  acci6n rectificadora y salvadosa. Nos 
refcrlmcs a 12s sombrias perspectivas a que parecc- enc2minarse 
tc9o el sistema dc la previsihn soclal con sus 6rganos administra- 
tAvos. las caps semifisca!es. El hecho es que, denlro de esa apre- 
tzda red de funcionarios, 10s fides propios de la previsidn social 
importan cada dia menos, y 10s grandes caudales qu” c m  pcrma- 
nmte  sacrificio aportan 10s patrones, empleados y obreros, qe :des- 
v i m  con excesiva frecuencia nor cauces pxtraiios, cuyo tkrmino 
m5s probable es la pkrdida parcial o I ?  evaporacih completa Aho- 
ra rnismo la Caja de Seguro Ohrero est5 viviendo acosada por un 
clkficit de muchos millones de pesos y, seg6n noticia5 publicadas 
en estos dias, tiene iinpago a1 nersonal m5s rnodesto de sus clini- 
cas Si3 ernbargo, dicha instiluclcin ha sido durante afios no sblo 
un enorme cuerpo burocr5tico ramificado por todo el pais, sino 

n ilno de 10s m5s grandes y afiebrados jnversionistas. Otras 
calas reducen ostensiblemente las sumas destinadas en un prin- 
c1!xo a prestaciones sociales y con ello incrementan las clfras de 
wqocios e inversiones m5s lisonjems para el apetito burocrstico 
qce para la previsicin social. 

Si se ha de evitar un desenlacc desfavorahle, hav que ir a una 
ckpuracicin y a un reajuste d e  t a l  estado de cosas. La Convenci6n 
dc Valparaiso ha encar2do el problema estampando FU onhelo de 
que se introduzcan en 10s organismos de previslh esistentes “to- 
dcs 10s cambios de sistemas y las reformas que la euperiewia 
aconseje.” En su dictamen, s610 dehen escapar a esta modificacibn 
acruellos organismos v sistemas que hayan dado resultado? satis- 
factorios. Guiado por un principio de buena admIilistracici.2 y por 
siis premisas democr8ticas. el Partido reclama una participacibn 
preponderante y genuina de 10s contrihuyentes niismos, es decir, 
emnleadores y obreros o enipleaclos, en la direccidn de lo 
dqs organismos. A1 mismo tiempo susten:? la necesi 
spiTnmte probada de excluir de ellos la influen 
partidista. 

T n  resumen, la Convencicin oue acaba de cekl rar e1 Partido 
ador ha detenido su atencidn delante de ~ - ~ i ‘ a  uno de 10s 
as que afectan a la vida espiritual y materi 

Y lo ha hecho con serenidad. conocimiento v alto 
sultzdo es un afianzamiento de In nosiricin que e 
t ido  ccupa en  la opinicin nacional y 111-a renovacicin de las certi- 
dumbres p esperanzas cifradas en su labor. 



De “El Diario Hlustrado”, 
9 de Dfeiembre de 1941. 

Los viejcs g akmpse nuevos principios que inspiran a1 Par- 
tido Ccnservawr y nan sido guia y oriente de las mejores eiapas 
de nuestra exiskacia repubkcana, han recibido una ratificaci6n 
magnffica y sip psecedentes, en el brillante torneo clausursdo ayer 
en Valparako. 

Es una Convenci6n que harA @oca en el desenvolvimiento PO- 
Iftico de nucatro pals. Hay reiormas, algunas substanciales, en el 
programa cansewador y que tocan aspectos de enorme tras- 
cendencia. 

Ha aspirado c31 el orden politico a ia descentralizacih admi- 
nistrativa tangible, a la absoluta independencia del poder judicial, 
y a una participaci6n de las verdaderas fuerzas morales, intelec- 
tatdes y ecm6niicas, dentro del regimen dernocr5tico; y en el or- 
den ecmbmico, a b. estabilidad del valor & la moneda, a la limi- 
tad611 de h acciOn del Estado, ai estricto equilibrio entre las 
entradas y bs g a a s  y a1 estricto control de la inversi6n de 10s 
caudales. 
, Y como una declaracidn fundamental, dentro de sus principios 
sacid cristimos y conformados a las ensefianzas de la Iglesia, ha 
recharaab pkiiamcnte a1 comunismo y toda cioctrina que no se 
avenga con esa declaraci6n. 

El hist6rico Partido, que confunde su obra con el pi-oceso de 
la Eormacidn de nuestra Repbblica y que ha sido constructor de 
la grandeza aacional, ha dado una sensacibn incomparable de su 
vitdiaad, de La potencia de sus filas, del camino ascendente d, sus 
doctriaas. Ganan 6stas terreno en el corazdn de 10s hombres in- 
aependientes de este pais, y bgran imponerse en 10s que s:! deja- 
ron anastral: por el espejisino de 10s que creer, posible gobernar al 
pafs, desprecbndo bs ejernplos y las experiencias del pasado y las 
enseAanzas que nos liegaron generaciones m5s reflexivas, m5s pa- 
trio- y mfij. Avickkq de anteponer el inter& pbblico a1 inter& pri- 
vatlo, meta actual -y a veces 6nica de 10s ambiciosos. 

Rombres de todas las actividades se dieron cita en Valparaiso, 
p a x  +mostrar SI cohesidn, la fortaleza de sus filas y dar mues- 
tras de ka sequrihd de su recta linea doctrinaria. Viejos conserva- 
dopes, participn’w de grandes jornadas de lucha alternaron con 
uha juventud que e6 esperanza del Partido, con entusiasmos idkn- 
tkm, anima- p r  un fervor similar. Tarnbi6n la mujer, que toma 
hoy SI parte de Rsponsabilidades en Eas batallas civicas, que en- 
tra a rna w-rticipacibn activa en los deberes ciudadanos, llevd el 
sentir de sus asaxnbleas que comienzan a extender su obra y Ile- 
vark al puesb de acci6n que les corresponde por la inteligencia, 
por e1 espfritu privilegiado de la mujer chilena. 



. __._.- 

L O ~  efectivos del Partido, esparcidos en toda la Repiiblica, en- 
tregados a la tarea cotidiana e infatigable de las asambleas, han 
sabido fortificar sus posiciones en esta lucha ardua en que las vie- 
jzs doctrinas, las que hicieron grande y fuerte a1,pais y le dieron 
aiigc econiimico y prestigio exterior, deben combatir con principios 
iieol6gicos que en tres afios de gobierno, han perdido o menguado 
esas grandes conquistas. 

Vinieron‘ desde todas partes a buscar a esa Convencibn, en 
sus deliberaciones, la pauta de.la labor que les correspondera en 
las prdximas batallas politicas. Y encontraron, sin duda alguiia, 10s 
rnedios para esas luchas en las conclusiones de ese torneo, en 10s 
debates ilustrativos desarrollados con la inteligente participaci6n 
de las m6s altas mentalidades ppliticas del Partido. 

Un balance no s610 satisfactorio, sino , que ademas promisor 
para el futuro del Partido Conservador, es el que arroja la Con- 
venci6n que se clasur6 ayer. Sin posibilidad material, en este 
momento, para hacer un analisis acucioso de sus conclusiones y 
de sus acuerdos, habr6 que limitarse a destacar este acontecimien- 
to, y a sefialar la trascendencia de este torneo en que oe han re- 
velado la cohesi6n y la disciplina de la colectividad que ha dado 
a Chile en rn& de una centuria, lo mejor de sus hombres y el 
generoso contingente del aporte de BUS doctrinas, siempre en mar- 
cha ascendente en el camino de 10s conceptos sociales. 

De “La UniBn” de Valparaiso, 
9 de Diciembre de 1941. 

. .  . . -. . . . . . .. . . . .. 

Fu6 la Convenci6n Conservadora un ejemplo enaltecedor y 
dignificante de lo que puede ser una asamblea politica cuando 
sus miembros se inspiran en elevados ideales y es conducida par 
directores que tienen conciencia de su responsabilidad ante el pais. 

Ninguna cuestidn pequefia fu6. debatida, ningiin inter& mez- 
quino ocup6 la atencion de la asamblea, pues sus componentes 
dedicaron todo su tiempo y energias a robustecer y dilucidar con- 
ceptos de trascendencia en 10s campos de la economia, del trabajo 
y de la politica en general. 

Los grandes problemas espirituales de nuestro pais, como son 
aquellos que se refieren a la educaci6n piiblica, recibieron la preo- 
cupaci6n preferente de 10s convencionales, sirviendo estos debates 
para reforzar la fe del Partido en 10s indestructibles priricipios 
morales del cristianismo. 

La Convenci6n Gonservadora fu6 una reuni6n de hombres ii- 
bres que pensaron con libertad sobre la suerte y el porvenir de 
la Patria, y puede afirmarse que el extraordinario ardor civico, 
que constituyd uno de sus rasgos predominantes, no se vi6 em- 
pafiado por la m6s leve sombra. 

Los impetus renovadores, las aspiraciones un6nimcs de irn- 
plantar una mayor dignidad en nuestra vida politica, se manifes- 
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taron vigorosbs y fueron expresados dentro del cauce de una 
consciente disciplina que el Partido puede eshibir con orgcllo ante 
la opini6n nacional. 

La juventud del Partido se hizo presente a la Convencih con 
una numerosa y seiecta delegacih de sus miembros, y Ias m5s 
apartadas provincias, con sus hombres m5s representativos, en cu- 

’ ,  . .  yas paiabras se advertia un vigoroso deseo de propagar la doctri- 
na y de proceder con la mayor armonia en la acci6n. 

Los conservadores de Chile, que discutieron con libertad, co- 
mo hemos Ciicho, 10s m5s elevados problemas p~blicos, reforza- 
ron ante 10s organismos directivos de la colectividad 10s principios 
de jerarqufa disciplinaria, que constituyen una tradici6n laudable 

‘en  el. Partido y que hacen de este organism0 el mas representativo 
conglomerado politico del pais. . 
...,_... ...,.,.. ...,.... ........ ........ . 

De “El Imparcial”, 
9 de Diciembre de 1941. 

Ayer ha puesto tQmino a sus sesiones la Convencih Nacio- 
nal Conservadora, reunida m Valparaisa, tras de haber adoptado 
una serie de importantes acuerdos, cuya trascendencia podra apre- 
ciarse en la marcha futura del Partido. El eje de todas las resolu- 
ciones aprobadas ha sido el orden social crisiiano, entendido con- 
forme a las eiisefianzas de la Iglesia, a cuyas cormas se sujetara 
la actividad partidaria y en las cuales tienen que inspirarse las 
decisiones relacionadas con la vida politica, social y econ6mica de 
la Repfiblica. 

Tres aspectos de esta Convenci6n merecen destacarse en forma 
especial, por cuanto representan otras tantas eainpafias que el Par- 
tido Conservador ha mantenido en forma tenaz en toda kpoca, y 
especialmente en estos aAos de Frente Popular. Son ellas la lucha 
contra las sociedades secretas y el comunismo, la prudente politica 
que debe observa.rx en materia tributaria, y la defensa del poder 
adquisitivo de  nucstra moneda, cuya estabilizackh es inseparable 
de la seguridad del credito, del valor de sueldos y salarios y de 
la subsistencia de 10s ahorros. 

Son estcts, principios en que el Partido Conservador se ve acom- 
paiiado por todos 10s sectores conscientes d e  la opini6n pOblica 
chilena, la que ha podido apreciar, en la conducta divergente ob- 
servada por el Frente Popular, 10s primeros efectos que del des- 
conocimiento de esas verdades se han derivado para el pais. Cons- 
tituye, por otra px te ,  una rectificacih de lo obrado por su clirec- 
tiva y por 10s representantes destacados en el Parlamento, ya que 
miembros del Partido provenientes de todas las provincias haa es- 
tad0 perfectamente de acuerdo con lo hecho, y no han titubeado 
en recomendar analoga politica para el futuro. Representa esta 
actitud un reconocimiento del que pueden sentirse legitimamente 

- 
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orgullosos el Directorio General y dem5s organismos superiores de 
la colectividad conservadora. 

Como anuncio de interesantes reformas que se proyectan en el 
futuro, se ha hablado de la representacidn en el Gobierno de todos 

. 10s grupos que participan de la vida social, moral y econ6mica del 
pais, para cuyo objeto se estima necesaria una reforma que nos 
lleve a1 sistema corporativo basado en la asociacidn libre dentro 
de la profesi6n organizada. Punto es Cste que, por la importancia 
de sus consecuencias, est5 llamado a ser objeto de un detenido 
estudio y de una minuciosa preparacidn, a fin de no correr el pe- 
ligro de un fracaso, comoresulta tan com6n con 10s ensayos pre- 
maturos de regimenes nuevos. 

Fie1 a su tradicidn centenaria, el Partido Conservador ha exhi- 
bid0 en esta Convencidn las invariales caracterfsticas de su cul- 
tura, patriotism0 y respeto a 10s grandes ideales pdblicos que siem- 
pre han distinguido su existencia. 
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DECLARACION FUNDAMENTAL. 

El Partido Conservador tiene como suprema aspiracidn el or- 
den social cristiano, en el cual todas las fuerzas espirituales, socia- 
les, jurldicas y econdmicas cooperan a1 bien combn, se@n 10s dic- 
tados de la justicia y de la caridad. 

Conforma sus doctrinas y su accidn a las enseiianzas de la 
Iglesia y entiende y sustenta 10s derechos, deberes y libertades 
en el sentido catdlico. 

Sostiene que existen derechos y deberes naturales, no deriva- 
dos del Estado, sino anteriores y superiores a 61, y que esos dere- 
chos y deberes forman la base sobre la cual debe establecerse el 
orden juridic0 positivo. 

Rechaza el comunismo y toda otra doctrina que no se avenga 
con 10s principios contenidos en esta Declaracidn Fundamental. 

ORDEN POLITICO. 

El Partido Conservador sustenta un r&imen democr5tico de 
Gobierno, respetuoso de la persona humana y de sus derechos na- 
turales y en el que participen con legitima influencia las fuerzas 
morales, intelectuales y econdmicas de la Nacidn. 

, Sobre estos principios sostiene: 

a) La reforma del sistema electoral y de la composicidn de las 
asambleas legislativas a fin de que efectivamente intervengan en 
sus- resoluciones las referidas fuerzas; 

b) La descentralizacidn administrativa, robusteciendo la ac- 
cidn y la autonomia municipal, encauzando las actividades econ6- 
micas del Gobierno referentes a1 estimulo y desarrollo de las inicia- 
tivas grivadas y armonizando la administracidn pbblica estricb- 
mente con las necesidades y posibilidades del pais; 

c) La absoluta independencia del poder judicial. \ 
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ORDEN ECONOWICO-SOCIAL. 
I 

El Partido Conjerva;lor r h d e  olxxlicncin Q 1 IS ensefianzas pon- 
t\fici;is, cuya aplicaci6n integra tiende a producir el bienestar de 
1.t rolectivrdad, la armonia entre Ins difcrentes clasrs sociales y e1 
nicjornmiento de las contliciones de v ~ d a  de las m5s nncesitadas. 

1:e acuerdo con esti\s cnseiianzas, tlcclara que la sociedad es 
un SPY orjicinico que ticne como f i n  propio el bien coniiin, y afirnia 
qire os hase fundamerltal dcl orden y de  la poz social el respeto de 
Im dcrcchos de la personalidad humana, de la familia y 'de la aso- 
cinc16ii profesiolial. S(3stiene que estas illtimas son elementos fun- 
rl,in\cntales de la cstructura sccial y que corresponde a la ley reco- 
noccrhs como tales y coordinar y regular su acci6n para el bien 
coin6 n. 

Aplica, a la vez qce las doctrinas de justicia y de caridad, un 
critcrio prcictico de rczlidad nacional. 

Yo aceptn que la cuestiin sccial sea calilicada como de indole 
ewlusivamente econ6,:iicn, porque para solucionarla deben ser to- ' 
inados en cuenta 10s factores de orden moral cy educativo que en 
clla influyen. 

Sostiene que el Estado, por medio de la legislaci6n y de la 
buena administracibn, debe procurar el bienestar de la comunidad, 
y en especial debe velar por la defensa de 10s derechos y de 10s in- 
tereses morales y materiales de 10s obreros y empleados, aseguran- 
do a1 misnio tiempo a1 propietario, a1 industrial y a1 comerciante 
garantias de estabilidad y de pleno reconocimiento de sus derechos. 

Considera que para lograr el bienestar social es necesario que 
organismos corporativos coordinen debidamente la producci6n y la 
distribucih de la riqueza y organicen el trabajo. 

Sostiene que las reformas que deben implantarse para resol- 
ver 10s problemas de orden general que surjan entre el capital y 
el trabajo deben serlo por las vias legales a fin de que revistan 
autoridad y solidez. 

La Familia 

' 

La familia es la c6lula fundamental de la soaiedad; ella tiene 
derechos y deberes anteriores y superiores a toda ley humana. 

Su correcta consti tuci6n, el afianzamiento del vinculo matri- 
monial, la protecci6n a la nifiez, la prasperidad econ6mica por me- 
dio del salario familiar y el foment0 de la habitacidn barata son 
condiciones indispensables para el orden social. 

Organitacibn Pro fesional 

La vida social y econdmica debe inspirarse en un amplio es- 
piritu de solidaridad. 
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Con este objeto el Partido Conservador anhela: 
10) La asociaci6n libre en la profesi6n organizada; y 
20) La organizaci6n libre de corporaciones que agrupen las 

diversas funciones profesionales de una misma actividad, a fin 
de facilitar una comiln colaboraci6n, producir la armonia de 
sus miembros, desarrollar la conciencia profcsional y promover el 
bien general de la sociedad, evitando la lucha de intereses contra- 
rios a la armonia social. 

El Partido Conservador procurarj el estableciniiento progre- 
sivo de la organizaci6n corporativa, de acuerdo con la doctrina so- 

Aspira a la constituci6n de Consejos Consultivos nombrados 
por las corporaciones profesionales, que Sean oIdos en la dictaci6n 
de leyes econdmicas ‘y financieras. 

, cial cat6lica. 

La  Propiedad 

E1 derecho de propiedad privada e individual tiene su funda- 
mento en el derecho natural y su inviolabilidad es la base princi- 
pal del bienestar de la colectividad. 

La propiedad tiene el doble caracter de individual y social, de- 
biendo distinguirse en ella entre el derecho mismo y el us0 de este 
derecho. 

El Estado debe abrir a1 mayor ndmero de personas las posi- 
bilidades de llegar a ser propietarios y debe asegurar la integridad 
del derecho de propiedad y del de transmitir 10s bienes por herencia, 
evitando atentar en contra de estos derechos con exceso de cargas 
y de impuestos. 

El legislador, empero, por necesidad del bien comfin y ajustan- 
dose a la ley natural, puede limitar el ejercicio del derecho de 
propiedad en virtud de la justicia llamada legal, y adn expropiarla 
con justa indemnizacibn, cuando en casos calificados asi lo exigie- 
re el bien general de la sociedad. 

. 

El Tiabajo 

ajo es un deber y un derecho’ de todos 10s hombres, 
cualquiera que sea la situaci6n social que ocupen. Tiene un car& 
ter individual y social. Su finalidad es perfeccionar las energias in- 
telectuales y corporales, procurar el desenvolyimiento de la vida 
humana y satisfacer las neceiidades materiales. 

La sociedad debe organizarse en tal forma que todos tengan 
trabajo. 

La legislaci6n del trabajo debe amparar 10s derechos e intere- 
ses de empleados y obre‘ros, procurando a1 mismo tiempo que sus 
disposiciones QO importen cargas gravosas para la produccih, que 
puegan traer como consecuencia el encarecimiento de la vida y la 
cesantfa. 
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Los organismos sindicales no deben apartarse de su verdade- 
ro 1.01, que es la colaboraci6n mutua entre 10s factores que contri- 
buyen a la producci6n. 

El Sdnr i o  

El salario, como reniuneracih que es del trabajo, debe parti- 
cipar de la dohle cualidad cle personal y neceaario que 6ste ~ e -  
viste. Debe ser psto,  es decir, suficiente para dar a1 trabajador 
y a 10s suyos el mininio de bicnestar que por su condiel6n humam 
merccen. Su cuantia no debe quedar nujeta a 10s faaetores Be b 
oferta y de la demanila, porque no cabe considefar el  trttbajo eomo 
simple mercancia. En la fijaci6n de su monto deben tenmse en eaen- 
ta la situacion de la cmpresa y las exigencias del bimn corauis. IFiR 
lo posible debe procurarse substituirlo o complementarlo por siste- 
mas que permitan una asociacidn entre el capital g el trabajo o 
ia participation .de las utilidades. 

lsisteneia y Previsidn Social 

Eii materia de Asistencia y Previsi6n Social el Partido Con- 
servador anhela: 

lo) Que se estimulen el ahorro y la previsidn socfal, respet8n- 
dose 10s sistemas y organismos existentes, ya Sean p~blicos o pri- 

8 vados, que hayan dado resultados satisfactorios, e introduciendo 
en ellos lnq cambios y reformas que la cxperiencia aconseje; 

20) Qile las instituciones de previsihn gocen de autonomfa, sin 
perjuicio de la vigilancia y control del Estado por medio de un 
organisnio adecuado. Los interesados, patrones y obreros o em- 
pleLcdos, deben tener parte preponderante en su direccibn, por me- 
dio de representantes elegidos por ellos misnios. Debe evitarse la 
intervencih de la politica en el manejo de estas instituciones; 

30) Que se procure que e1 beneficio de las instituciones de pre- 
v i s ih  sea pcrcibido directamente por loa interesados; 

40) Que se asegure a las sociedades mutualistas condiciones 
que hagan posible su creaci6n y desarrollo; 

50) Que 10s establecimientos pdblicos de asistencia social Sean, 
en lo posihle, atendidos por rcligiosas investidas de toda la auto- 
ridad y respeto que merecen, y que, en todo caso, haya en ellos 
servicios religiosos permanentes. 

. 

- 

EDUCACION. 

En materia educaciohal, el Partido Conservador, afirma: 
1"- Que la educaci6n debe ser integralmente catblica; 
20- Que corresponde a 10s padres dirigir la educaci6n de sus 

hijos, conforme a sus conciencias y sometiendose a las normas de 
sus creencias religiosas; 



30- Que la funci6n educacional del Estado debe ejercerse, sin 
perjuicio de la prioridad de 10s derec’nos que corresponden a la fa- 
inilia y a la Iglesia. Por consjguiente, Su accion se dirigir5, de pre- 
ferencia, a esiimular y a alentar la iniciativa privada en esta ma- 
teria, a suplir sus deficiencias y a auxiliarla econ6micamente, adop- ’ 
tando el sistema de reparticih proporcional escolar; 

40- Que para hacer efectiva la libertad de ensefianza que ga- 
rantiza la Constitucibn, debe otorgarse a 10s establecimientos par- 
ticulares que den garantias de seriedad y eficjencia en 100s estudios, 
libertad de planes, mktodos, programas y exanienes, y han de re- 
conocerse 10s titubs y grados por ellos conferidos; 

50- Que la educaci6n naciona! debe fomentar en 10s educan- 
dos 10s sentimieiltos patribticos, por el conocirniento de la historia 
y de lis tradiciones nacionales; y Gesarroilar en ellos el espiritu 
de solidaridad social, basado en la justicia y en la caridad; 

@-Que tanto la education primaria corno la secundaria han 
de ser orientadas en consideraci6n a las circunstancias regionales 
y a las actividades que puedan 10s educandos ejercer en su vida, 
debiendo en todo cas0 atender la secundaria mas que a la acumu- 
lacion de conocimientos, a la formaci6n del criterio y de la perso- 
nalidad de 10s individuos. El’ Estado procurara orientar su funcibn’ 
educacional supletoria a la creaci6n y desarrollo de escuelas in- 
dustriales, agricolas, de artes y oficios y dE comercio; 

70- Que debe asegurarse la seleccion cientffica y moral del 
profesorado y su justa remuneracijn; 

80- Que consejos regionales o locales, compuestos de padres 
de familia y de delegados de las corporaciones de derecho publico 
y profesionales, deben tener a su cargo la supervigilancia de la 
educaci6n. 

POEITICA ECONOMICA ‘II FINANCHERA. 

El Partido Conservador anhela: 
10) La estabilidad del valor de la moneda, como base de la 

economia nacional y coni0 condicidn indispensable para la integri- 
dad de 10s ahorros y del poder adquisitivo de 10s sueldos y sala- 
rios y para el buen funcionamiento de la legislaci6n social; 

20) El incremento de la producci6n nacional, como medio efec- 
tivo de alcanzar un inejoramiento del nivel de vida del pueblo. Pa- 
ra este objeto se debera prestar amparo e inspirar confianza a 10s 
capitales que se inviertan en la producci6n y proporcionar credit0 
a bajo inter& a las diversas ramas de la produccidn, evitando a1 
mismo tiempo la intromisi6n de influencias politicas en la admi- 
nistracibn y funcionamiento de 10s organismos fiscales y semi-fis- 
cales correspondientes; 

30) Una politica aduancra que proteja s610 aquellas industrias 
nacionales con bases s6lidas en el pais y que contribuyan efecti- 
vamente a la prosperidad econ6mica general; 
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40) Una accidn limitada del Estado, en el campo comercial 
e industrial, a 10s casos en que el bien comiin lo exija, como una 
funci6n supletoria de la iniciativa privada. La accidn reguladora 
del Estado en el desarrollo de la industria y del comercio s610 PO- 
drti limitar la actividad privada cuando el inter& pBblico, recono- 
cido por organismos tecnicos corporativos, asi lo aconseje; 

50) Un justo y equitativo sistema de contribuciones, en relacidn 
con la capacidad tributaria del pais, y con una debida proporcidn en- 
tre 10s impuestos directos e indirectos. En cuanto a la progresividad 
de 10s impuestos, debe establecerse por via constitucional un 
mdximum que impida la fijacidn de tasas que' puedan significar 
una confiscacidn o un motivo de desaliento para el espiritu de tra- 
bajo y el ahorro; 

60) Un estricto equilibrio entre las entradas y 10s gastos y uni- 
dad del presupuesto nacional, a fin de que el pais conozca la ampli- 
tud y gravamen de la gesti6n estatal; 

70) Un completo control de la inversidn de 10s fondos p ~ b l i -  
cos; obligacidn para todas las reparticiones, servicios o corpo- 
raciones fiscales y semi-fiscales de publicar sus balances, con una 
memoria explicativa de las diversas partidas; fiscalizacidn y super- 
vigilancia de las mismas instituciones, por la Superintendencia 
de Bancos o la Contraloria General de la Repiiblica; 

, 80) La independencia y la inamovilidad de 10s funcionarios 
encargados de dicha fiscalizacidn y supervigilancia, y de 10s encar- 
gados de percibir 10s impuestos y de preparar el presupuesto 
nacional; 

90) Una reforma constitucional que restrinja la iniciativa par- 
lamentaria en 10s gastos piiblicos y evite el abuso en el sistema de 
10s decretos de insistencia; 

100) Dictacidn de un precept0 constitucional que prohiba, 
en forma absoluta, dar efecto retroactivo a las leyes y, en especial, 
a las de orden econdmico y financiero. 

1 

. _  - AGRICULTURA. 

El Partido Conservador propicla: 
10) El foment0 de la agricultura, como la industria fundamen- 

tal del pais, mediante una politica agraria que contemple las con- 
diciones propias de cada zona; 

20) La atencidn de las necesidades de esta industria por las or- 
gqnizaciones agricolas correspondientes, sin perjuicio de la funcidn 
supletoria y de coordinacidn con el inter& general, que realice el 
Estado. Las referidas organizaciones deben ser oidas como conse- 
jos permanentes en las decisiones de la competencia del Gobierno 
y, en especial, en 10s tratados de comercio que conviene promover 
para aumentar el intercambio de la producci6n agricola; 

30) La protecci6n y ayuda por el Estado de toda iniciativa 
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particular que tienda a1 aumento de la produccidn agricola, median- 
tc estudio y construccidn de caminos, obras de regadio, etc.; 

40) El foment0 de la produccidn, la fabricacidn y la buena dis- 
tribuci6n de 10s abonos, de acuerdo con las sociedades agricolas; 

50) La subdivisidn racional de la propiedad, entendikndose por 
tal la que permita subsistir a una familia, y la simplificacidn de las 
tramitaciones legales en la transferencia -y transmisibn de la pe- 
quefia propiedad; 

60) La organizacidn de cooperativas de produccibn, de venta, 
de crkdito y de consurno, para solucionar 10s problemas que la sub- 
divisidn de la propiedad pueda crear, asi como para abaratar la 
produccicin en beneficio de la clase trabajadora; 

70) La colonizaci6n en regimen de propiedad individual, orien- 
tada hacia la finalidad de aumentar .las areas cultivables, mejorar 
la produccidn e intensificar 10s cultivos; 

80) Una legislacihn social propia para 10s trabajadores agrico- 
las,'que contemple 10s dercchos y deberes de 6stos y las niodali- 
dades de la industria, y asegure la continuidad y el acrecenta- 
miento de la produccidn. 

I.- DE LOS MIEMBROS DEL PARTIDO. 

Art. 10-Son conservadores las personas que, teniendo m8s de 
18 aiios, suscriban 10s Registros del Partido, en sedal de aceptacidn 
de su Programa y Estatutos. 

11.- ORGANIZACION. 

Art. 20- Las autoridades del Partido son: 
a )  Asambleas comunales; ' 
b) Directorios Comunales; 
c) Directorios Departamentales; 
d) Presidentes Provinciales; 
e )  Presidente del Partido; 
f )  Junta Ejecutiva; 
g )  Directorio General; y 
h) Convencibn General, que es la suprema autoridad del 

Partido. 
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Art. 30- Para forinar parte de cualquiera de 10s organismos 
directivos del Partido, 10s conservadores deberan figurar en el 
Rol de Contribuyentes y niantenerse a1 dia en el pago de sus CUO- 
tas. S61o tendran derecho a voto 10s que reunan las siguientes 
condiciones: 

1.bHaberse incorporado a1 Partido con seis meses de antici- 
pacibn, a lo menos, a1 acto en que deseen intervenir; y 29 Estar 
a1 dfa en el pago de sus cuotas, desde seis meses antes por Io 
menos. 

111.- ASAIWBLEA COM-UNAL. 

Art. 40- Habra una Asamblea en cada una de las comunas 
de la Republica. Ilabra, ademas, Asambleas locales con atribueio- 
nes de Asamblea Comunal en 10s casos a que se refiere la letra 
r del articulo 25. 

Art. 50- Compondrhn la Asamblea 10s conservadores que se 
hallen inscritos en 10s Registros Electorales de la respectiva 
Comuna. 

Del Registro de Asamblcistas debera enviarse una copia a1 
respectivo Directorio Departamental y otra a la Junta Ejecutiva 
antes del 15 de Abril de cada afio. 

Art. 60- Son atribuciones de la Asamblea: 
a) Elegir Directorio Comunal; 
b) Elegir candidatos a municipales y a diputados; 
c) Pronunciarse sobre la cuenta que deberan rendir 10s muni- 

cipales y diputados a1 final de su periodo o cuando lo acuerde el 
Directorio Comunal, poi- 10s dos tercios de sus miembros en sesidn 
especial; y 

d) Proponer a1 Directorio Comunal ideas conducentes a la bue- 
na marcha del Partido en la Comuna. 

Art. 70- La Asamblea Comunal, convocada por su presidente 
o en subsidio a pedido de die2 asambleistas, se reunirA en la cabe- 
cera de la coniuna cualquier dia de la segunda quincena del mes 
de Abril de cada afio, para elegir Directorio Comunal. 

Debera tambi6n reunirse, por lo menos una vez en cada se- 
mestre, para tratar 10s asuntos que estos Estatutos le encomiendan. 

Art. 80- Ninguna Asamblea podra sesionar con menos de la 
cuarta parte de sus miembros. S i  no se reuiiiese este quorum, a la 
segunda citaci6n podrh sesionar con 10s asambleistas que asistan. 
Pero en ningcn cas0 podrjn Ias Asambleas funcionar con menos 
de diez de sus miembros. 

Art. 90- Corresponde a1 Prcsiclente del Directorio respectivo 
citar a la Asamblea sienipre que lo estime necesario o lo pidan por 

. 

escrito, a lo menos, diez asambleistas. ~ I %  
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PV.- DIRECTORE0 COMWNRE 

Art. 10.- El Directorio Comunal se conipondr5 de cinco miem- 
bros, elegidos por la Asamblea Comunal. 

Art. 11.- El Directorio Comunal se constituirs inmediatamen- 
te de elegido 0, a m5s tarder, deiltro de 10s ocho dias siguientes a 
su ekcci6n o designacih, en si1 caso, 5; elegirj presidente, vice- 
presidente, secretario y tesorero. 

Para estos dos iiltimos cargos pueden designarse personas que 
no Sean directores y no pasarlin a tener el carlicter de tales por 
su designaci6n para ocupar ESOS cargos. 

La constituci6n del Directorio sc comunicarti, dentro del plazo 
Ce ocho dias, a1 Directorio Departamciital respectivo y a la Junta 
Ejecutiva. Si expirado dicho plazo no se huhiere comunicado la 
constitucih, el Directorio Depsrlawental ordenar5 que se proceda 
nuevamente a efectuarla. El qucrum del Eirectorio Comunal para 
sesionar o para adoptar acuerdos, 'ser5 de tres de sus miembros, a 
lo menos. 

Art. 12.- La Junta Ejecutiva, si no huhiere recibido antes del 
15 de Abril la lista a que se refiere cl Art. 50, o si no se huhiere 
elegido por la Asamblea el Directorio en el plazo establecido en el 
Art. 70, proceder5 a designar las personas que compondrh el Di- 
rectorio Comunal. 

E n  tal caso, la autoridad de la Asamblea ser5 substitufda por 
la del Directorio Comunal, hasta el rnomento en que, constituida 
aquklla, proceda a elegir su propio Directorio. 

La Junta autorizars especir.lmente a las Asambleas asf cons- 
tituldas para designar sus directores fuera de 10s 'plazos Regla- 
mentarios. 

Art. 13.- Corresponde a1 Directorio Comunal: 
a) Dirigir el Partido y 10s trabajos electorales en la Comuna, 

de acuerdo con las instrucciones del respectivo Directorio De- 
partamental; 

b) Formar el Registro de la Asamblea; 
c) Dar cuenta a1 Directorio Departamental correspondiente de 

d )  Dar cuenta a1 Directorio Ceprlaniental del movimiento I 

la marcha del Partido en la coniuna y de 10s trabajos realizados; 

de fondos que haya habido durante el afio y enviarle tambiin 
anualmente la n6mina de 10s c~rreligionarios que hayan pagado 
sus cuotas, con indicaci6n de las fechas de 10s pagos; 

e) Fijar el niimero de candidatos a municipales, de acuerdo con 
el Directorio Departamental correspcndiente, y proponer A la Asam- 
blea Comunal, en uni6n con el Directorio Departamental, una lista 
en que flgure un niimero de candidatos igual a no menos del doble' 
g no mbs del triple del que el Partido acuerde presentar; 

f )  Reunirse a lo menos una vez a1 mes y cuando lo pida el 
Directorio Departamental correspondiente o lo soliciten, por escri- 
to, dos miembros del, propio Directorio Comunal; 

109 



g) Nombrar un delegado que, en ausencia del. Presidente, lo 
represente en el Directorio Departamental respectivo; 

h)  Proponer a1 Directorio Departamental, oyendo previamen- 
te a1 inculpado, las medidas de amonestacih, suspensi6n o sepa- 
raci6n de 10s asambleistas que, por faltas graves o calificadas, me- 
rezcan algunas de estas sanciones. 

v.- DIRECTOR10 DEPARTAMENTAL. 

Art. 14.- En cada comuna cabecera de Departamento, funcio- 
nar5 un Directorio Departamental constituido por el respectivo 
Djrectorio Coniiinal e integrado por 10s Presidentes de 10s deinas 
Uirectorios Comuiiales o sus delegados permanentes. 

Cada uno de 10s distritos electorales en que se encuentra divi- 
dido el Departamento de Santiago, se considerar5 como departa- 
riento para 10s efectos de este articulo y de las d e m h  disposiciones 
c c  estos Estatutos. 

En  el Departamento de Valparaiso y en 10s distritos electora- 
l ( ~  dei Departamento de Santiago, el Directorio Departamental se 
conipondr8 de 10s Presidentes de 10s Directorios Comunales res- 
pcciivos o sus delegados permmentes, de dos miembros designados 
por la Junta Ejecutiva y de otros dos que ser5n elegidos en votaci6n 
por el propio Directorio Departamental y en la que no participar5n 
10s dos anteriormente nombrados. 

El Presidente Provincial podra concurrir, con derecho a voz y 
voto, a las sesiones de 10s Directorios Departanientales de su res- 
pectiva provincia. 

Art. 15.- El Directorio Departamental se constituir8 dentro . 
de la segunda quincena de Mayo y elegira presidente, vicepresi- 
dentc, secretario, prosecretario y tesorero. Los tres filtimos podran 
no ser niiembros del Directorio y no pasar5n a tener el carjcter 
de tales por su designacih para ocupar esos cargos. 

La constituci6n del Directorio se comunicar5, dentro del plazo 
de ocho dias, a la Junta Ejecutiva. Si espirado dicho plazo no se 
hubiere Fomunicado la constitucih, la Junta Ejecutiva ordenar5 se 
proceda nuevamente a efectuarla. 

El Presidente del Directorio sera miembro del Directorio 
Ceneral. 

Art. 16.- El Directorio Departamental podr5 luncionar con 
un fercio, de sus miembros, excepto cuando se trxA3 de elecci6n 
c!e candldatos o formacion de listas de candidatos, ca-or, en 10s cuales 
el quorum no podr6 ser inferior a la mayoria abso!ct:i, 7; sus acuer- 
90s ser5.n adoptados por la mayoria absoluta de 13~; asistentes: 

niento, de acuerdo con las instrucciones de la Junta Ejecutiva; 

lss comunas del departamento; 
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a)  Dirigir el Partido y 10s trabajos electorales ell el Departa- 

L)  Llevar un duplicado de 10s registros de 10s asainbleistas de 



c) Llevar el registro electoral del Departamento y el cuadro 
cornpleto de las elecciones efectuadas, del cual debera enviar copia 
a la Junta Ejecutiva; 

d) Participar en la designaci6n de candidatos en la forma,que 
se determina en el Titulo XI; 

e) Reunirse a lo menos una ve'z a1 mes y cuando lo disponga 
la Junta Ejecutiva o lo soliciten por escrito tres miembros del pro- 
pi0 Directorio Departamental o algim directorio comunal del de- 
partainento; 

f )  Forrrlar centros de propaganda politica, que se regiran por 
reglamentos especiales, aprobados por el Directorio Departamcn- 
tal, previo acucrdo de la Junta Ejecutiva; 

g)  Reorgaiiizar y disolver, c k  acuerdo con la Junta Ejecutiva, 
1as asamblea; y centros (le propaganda, cuando lo requiera el in- 
ter& del Partido; 

h) NomSrar a1 E'.r'cg?do, que, en auseiicia del Presidentc, re- 
presentara a 6ste cii ~1 lh-r?ctori3 Genrral por el afio respcctivo; :: 

i) Pronmciarse scbrf: la5 proposib-iones que hagan 10s Direclo- 
rios Comunsles de acIiErd3 con la le'lia h del articulo 13, citando 
previamente a1 inculpado. 

. 

VI.- PBESIDEXTE PROVHNCIAL. 

Art. 18.- E n  cada provincia habr5 un Presidente Provincial, 
que sera deslgnado por el Presiclcnte del Partido de entre 10s asam- 
bleistas de la provincia. 

Art. 19.- Correymnde a1 Presidmte Provincial: 
a)  Supervigilar la marcha y organizaci6n del Partido dcntro 

de la provincia; 
b) Promover Ia debida organizaci6n del Partido, pudiendo snl 

efecto citar a 10s Directcjrios Departamentales y Comunales y reu- 
nir a las Asambleas Comunales; 

c) Promover la celebracibn de convenciones provinciale3, a lo 
menos cada tres aAos, y presidirlas; 

d) Impulsar, ante la representacih parlamentaria, las inicisl- 
t i vas  regionales. 

El Presidente Provincial ser8 oido por la Junta Ejecutiva en 
todo lo que se refiere a la organizacih del Partido dentro de la 
Provincia. 

Art. 20.- El Presidente Provincial debera visitar todos 10s 
Zjirectorios y Asambleas de la provincia a lo menos una vez a1 a50 
e imponerse de la marcha de ellos, dando las normas que crea .con- 
venientes a1 m5s correct0 cumplimiento de ios Eslatutos del Partido. 

Sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Junta 
Ejecutiva y a 10s Directorios Departamentales, el Presidente Pro- 
vincial podr5, en casos urgentes, nombrar delegados temporales 
para 10s fines a que antes se ha hecho referencia. 

Art. 21.- El Presidente Provincial procederd en todos 10s ea- 
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80s que le sea posibie oyendo a 10s presidentes de ~ O S  Directorios 
Departamentales. 

Art. 22.- El Presidente Pro;rincial pernianecer% en funciones 
mientras no sea recrnplxado cii 12 forlxi prevista por estos Es- 
tatutos. 

Podr5 nombrar 10s secretarios necesarios y solicitarii de 10s 
diversos nil-ectorios Depart,-niwta!es 10s fondos qve se requieran 
para el funcionamiento de! servicio n su cargo. 

.Art. 23.- I-Iabr5 un Prcsiclcnte del Parti3.o dcslgnndo en la 
forma que establecc e! articulo 24 y cuyap; atrihucionss 5'3x1 las 
siguientes: 

a)  Ejecutar ius  aci;erdgs de !a Junta Ejecutiva; 
b) Representzr a1 Partiiic en sm re1xionr.s con el Gobierno y 

con las denllis eniidades pc!:ticas, ikbiendo obrar coi?<ol*lne a 10s 
acuzrdos de la Junta Ejecutiva; 

c) Suspender provisjorra.lment~ 10s acucrdos de 10s organis- 
mos dependientes de la Junta Ej2ccullva que estime contrnrios a 
10s Estatntos o a1 inter& del Fnriido, debiendo convocar a la bre- 
vedad posible a la niisrna Junt;. para pronuncinrse sohrc: el man- 
tenimiento de la medida; 

d)  Amonestar a 10s mismos orjiaiiisinos y a 10s correligiona- 
rios qu.e no curnplan con sus debercs; y 

e )  Cesignar a 10s Presidentcs Provinciales, debiendo recaer el 
noinbramiento en un asamlsleista de la piaovillcia. 

vm.- SV'MTA E,PEGUTHVA. 

Art. 24.--- La Junta Ejecutiva se compondrk 
a )  De un Presidente, de dos vicepresident& y de seis vocales 

que se elegir6n en la sesi6n ordinaria que deberg celehrai- e! Direc- 
torio General el tercer Doinirigo de Junio o, a. Enitn de quorum, el 
Domingo siguiente con el n u r m r o  de ciircctores g_rii?i-.rales que asis- 
tan. La elecci6n SP verificar5 inmediataxsnte despuks de ioida !a. 
cuenta a que se refiere la ietra f de! artic siguieate, debien?.o ele- 
girse en primer lugar a1 presidente; en seguida, 
dula, a 10s dos vicepresidentes; y por ultimo, tan1 
ckdula, a 10s vocales. 

Cada Director tendr5 derecho a un vot,o, y p 
ckduta, tanton nombres distintos cuantos careos 
Results-5.n elegidas las nersonas que hayan obtn 
absolutr, dz 10s volnntes, sin que SE c;?rnput,en, 
ni I C s  votoi; en hlanco ni las absteiicrmes. Sj no se 
suficiente para alguna de las designacimes, s e  r 
hasta que rcsulten Ilenados 10s cargos. FJabr5 si, una nueva vota- 
ci6n libre, y, en las siguientes, se circunscribirj hasta tres perso- 
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nas, por cada cargo en eleccion, de las que hayan obtenido las 
m5s altas mayorias. Cuando se produzca empate, decidira la suer- 
te. De 10s vicepresidentes elegidos, el que obtenga la primera ma- 
yoria ocupara el primer lugar, y en cas0 de igualdad de sufra- 
gios, se proceder& a sortear el orden de precedencia: 

b) De un Diputado y un Senador elegidos por 10s parlamen- 
tarios conservadores de las respectivas Camaras. 

Art. 25.- Corresponde a la Junta Ejecutiva: 
a )  Dirigir el Partido, para lo cual fijara en cada cas0 la nor- 

ma de accion, de acuerdo con 10s rumbos sefialados por el Direc- 
torio General; 

b) Celebrar convenios con las d e m h  entidades politic8s; pero 
todo pacto electoral debera ser aprobado por el Directorio General 
del Partido, si se trata de pactos generales para toda la Repcblica. 

Si se tratare de pactos que afecten a una o varias*provincias 
o departamentos, deberan ser oidos previamente 10s Directorios 
Departamentales de las provincias o departamentos afectados; 

'c) Autorizar a 10s correligionarios para que acepten 10s cargos 
de Ministros de Estado o representantes diplomaticos, y a 10s par- 
lamentarios, para que se ausenten del pais durante su period0 
legislativo; 

d) Dirigir la accidn de 10s parlamentarios en el Congreso; 
e)  Dictar 10s reglamentos de caracter general para la constitu- 

cidn, funcionamiento y r6gimen de 10s organismos del Partido y 
para la debida aplicacidn de estos Estatutos; 

f )  Dar cuenta en la reunion ordinaria del tercer Doming0 de 
Junio de cada aAo, de la labor de la Junta por intermedio de su Pre- 
sidente, y del estado de Tesoreria por el Tesorero General; 

g) Nombrar en su primera sesidn Secretario y Tesorero Gene- 
ral, 10s que lo seran tambi6n del Directorio General y nombrar el 
personal de Secretaria, a propuesta del Secretario General; 

h) Dar cumplimiento a 10s acuerdos de la Convencidn y del 
Directorio General; 

i) Llenar las vacantes de vocales que se produzcan con moti- 
vo de nombramientos de Ministros de Estado durante el tiempo que 
Cstos ejerzan su cargo; 

j) Nombrar las autoridades del Partido que no se constituye- 
ren en 10s plazos o formas fijados por estos Estatutos; 

k) Autorizar la inversion ae 10s tondos de la Tesoreria Gene- 
ral del Partido; 

1) Resolver las reclamaciones que se formulen en contra de 
10s actos de 10s directorios o asambleas o de 10s Presidentes Pro- 
vinciales, asi como las dificultades que se susciten en o entre 10s 
organismos del Partido. 

m) Aplicar las medidas disciplinarias de censura o suspensi6n 
de algdn cargo directivo, a 10s organismos dependientes de la Jun- 
ta Ejecutiva o a cualquier conservador. La suspensidn no podr5 du- 
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rar rnAs de un mes, pi14i:nAo l:: Ji inta dcsignnr un  reemplazante 
mientrn.; aquella rija; 

n)  Declarar en 1-c i i z x ~ ( ’ n  dii-ectorios, asambleas, centros 
dc p i~paganda  u otros i i i m o s  del Partido J ronvocar a nueva 
eleccidn o a la formacirm c!c iiuevos registros, scghn sca el caso; 

0 )  Designar deleg. tdos en msos especiales, pudiendo investir- 
10s trnnsitoriamente de Ins fncultadcs propias de 10s Presidentes 
provmciales, dcpartamcn t,,lcs o comumilcs: , 

p)  Resolver las dcdas que originen la interpretacidn o aplica- 
ci6n de 10s Estatutos y suplir sus vacios; 

q)  Organizar y re~lamentar 10s servicios de tesoreria en todo 
el pais y fijar las cuotas con que deben contrihuir 10s miembros 
del Partido; 

r )  hutorizar, a proyi1csta del Directorio Departamental, la crea- 
ci6n de asambleas locales con las atribuciones que seiialan 10s Es- 
tatutos a las asambleas coniunalcs en 10s centros de gran impor- 
tancia o extensidn. 

s) Citar una vez al afio, a lo menos, a 10s Presidentes Provin- 
ciales, quienes podran delegar en un miembro de algdn Directorio 
Departamental de la provincia, a fin de uniformar la accidn del Par- 
tido y cdnocer las necesidades regionales; 

t) Fijar el ntimero de candidatos que deban presentarse en ca- 
da elecci6n y 10s plazos en que deben hacerse las designaciones; 

u )  Designar 10s nombres que deben incluirse en las listas de 
candidatos a diputados de acuerdo con el articulo 41. 

Art. 26.- La Junta Ejccutiva durara en sus funciones hasta 
que sea elegida una nueva y no podr.5 sesionar con menos de cinco 
de sus miembros. 

Art. 27.- Cuando el Presidente se encuentre imposibilitado 
teniporalmente para desenipefiar su cargo, sera reem plazado por el 
primer vicepresidente y @ste por el segundo, y a falta de ellos por 
la persona que, de su seno, elija la Junta. 

Art. 28.- Cuando un miembro de la Junta Ejecutiva falte a 
sus sesiones durante dos meses consecutivos, sin causa justificada, 
cesara en sus funciones y se convocar5 a1 Directorio General’para 
elegir reemplazante. 

Art. 29.- En cas0 de empate, en las deliberaciones de la Jun- 
ta, decidira el voto del que la preside. 

I 

1X.- DIRECTOR10 GENERAL. 

Art. 30.- El Directorio General se compondrh: 
a) De 10s miembros de la Junta Ejecutiva; 
b) De 10s Senadores y Diputados en ejercicio; 
c )  De 10s ex-parlanientarios que hubieren sido miembros de 

la dltima Convencidn o que hubieren adherido a sus acuerdos y 
resoluciones en el t6rmino de noventa dias; 

d)  De 10s Ministros de Estado; 



e) De 10s ex-Ministros de Estado quc hubieren sido micinbros 
de la tiltima Conveixi6n o que hubieren adherido a SLIS acucrdos 
y resoluciones en el t6rmino de noventas dias; 

f )  De 10s Alcaldes en ejercicio; 
g )  De 10s Dircctores de Diarios o Peiwkilcos, clue Sean rccoI1o- 

h) De 10s Presidentes Provinciales; 
i) De 10s Presidentes Departamentales o sus Delcgados per- 

manentes; 
j )  De un Delcgado elegido por cada una de las hsanibleas Co- 

munales de cabecera de Departamento. En 10s t r k  distritos de 
Santiago y en Va!paraiso, este Delegado sera designado por cl res- 
pectivo Directorio Departamental; 

k )  De la l’re:;!denta, Vicepresidentas y Presidentas provincia 
les de la Secci6n Femenina; 

1) Del Presidcnte Nacional, de 10s Vicepresideiites y de 10s 
Presidentes provinciales de la Juventud Conservadora; 

m) De treinta miembros que representen a las organizaciones 
nacionales conservadoras de profesionales, empleados y obreros, a 
raz6n de diez por cada una de ellas. 

cidos para este efccto por el respectivo Directorio Dcpartamental; 

Art. 31.- Corresponde a1 Directorio General: 
a)  Sefialar 10s rumbos generales en la direcci6n superior del 

b) Elegir Junta Ejecutiva; y 
c) Censurar o expulsar, con el voto de 10s dos tercios de 10s Di- 

rectores presentes, a algtin miembro del Partido, oy6ndolo pre- 
viamente. 

Art. 32.- El Directorio General, cuyo asiento es Santiago, de- 
ber5 reunirsc en sesi6n ordinaria, a lo menos dos veces al afio, y 
no podr5 hacerlo con menos de treinta Directores. 

Sesionarri tambikn, cuando lo cite la Junta Ejecutiva. Sera obli- 
gaci6n de la Junta citarlo siempre que lo pjdan treinta directores, 
por escrito, ;v dentro del plazo de quince dias desde que fuere pre- 
sentada la pctici6n Si pasado este plazo no se hubiere citado, 10s 
firmantes potlrjn hacerlo por si mismos, publicando avisos por tres 
veces en 10s diarios de Santiago, y haci6ndolo saber, por escrito, a1 
Presidente del Partido. 

Art. 33.- En las citaciones a sesi6n extraordinaria deber5 in- 
dicarse el objeto de la convocatoria y no podra el Directorio adop- 
tar acuerdos sobrc materias extrafias a dicho objeto. 

Art. 34.- Los Directores Generales deberan pagar una cuota 
que fijar5 anualmente la Junta Ejecutiva. 

Partido; 

X.- CONVENCION GENERAL. 

Art. 35:- La Ccnvenci6n General deber5 celebrarse. a lo me- 

El Directorio General podr5 abreviar o prorrogar este plazo 
nos, cada cuatro afios. 
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por 10s dos tercios de 10s miembros que asistan a una sesidn, es- 
pecialmente convocada. La pr6rroga no podr5 exceder de un  aiio. 

Art. 36.- Corresponde a la Convencidn General: 
a )  Imponerse de la marcha del Partido, revisar su Programa y 

Estatutos y acordar las reformas necesarias; y 
b) Establecer el plan de trabajo para la realizaci6n del Pro. 

grama del Partido. 
Art. 37.- Las bases de la Convenci6n elaboradas por la Junta 

Ejecutiva ser5n sometidas a1 conocimiento del Directorio General, 
el que podr5 rechazplas o aprobarlas. Podr5 t a m b i h  modificarlas 
a indicaci6n de diez directores a lo menos. 

Art. 38.- La fecha y la ciudad en que la Convencidn General 
se verificar5 ser5n fijadas por el Directorio General, con un  mes de 
anticipaci6n a lo menos. 

Art. 39.- Ser5n Presidente, Vicepresidentes y Secretarios de la 
Convenci6n 10s que lo Sean de la Junta Ejecutiva. 

XI.- ELECCION DE CANDIDATQS. 

Art. 40.- Los candidatos a muncipales ser5n elegidos por la 
respectiva Asamblea Comunal de una lista en que figure un  mime- 
ro de nombres igual a1 doble del de candidatos que el Partido 
acuerde presentar. El niimero de candidatos ser5 propuesto por el 
Directorio Comunal y aprobado por el Directorio Departamental. 
La Junta Ejecutiva resolver5 las dificultades que entre ambos or- 
ganismos puedan producirse. La lista ser5 formada en una mitad 
por el Directorio Departamental y en la otra par el Directorio 
Comunal. 

Si un mes antes de la eleccibn, la Asamblea, debidamente ci- 
tada por dos veces, no se hubiere pronunciado sobre las per- aonas 
propuestas, corresponder5 a1 Directorio Comunal hacer las dzsig- 
naciones de 10s candidatos. 

E n  10s casos en que la Municipalidad corresponda a una agru- 
paci6n de Comunas, la lista se formar& en una mitad por el Direc- 
torio Departamental respectivo y en la otra por la+Junta Ejecutiva, 
y la elecci6n se har5 en la misma forma que la de candidatos a di- 
putados por las Asambleas Comunales respectivas. 

Art. 41.- Los candidatos a Diputados de cada Departamento 
ser5n elegidos por las Asambleas Comunales, de una lista compues- 
ta por un  nfimero cuiidruple a1 de candidatos que el Partido acuer- 
de presentar. El niimero de candidatos ser5 fijado por la Junta Eje- 
cutiva y la lista se formar5 en una mitad por el Directorio Dcpar- 
tamental y en la otra por la Junta Ejecutiva. Esta podr5 vetar uno 
o m5s de 10s nombres propuestos por el Directorio Departamcntal, 
el cual deber5 en tal cas0 reemplazarlos por otros. 

En  las agrupaciones departamentales, la lista se formar6 en 
una mitad por 10s Directorios Departamentales respectivos, reu- 
nidos en la cabecera de la provincia o en la ciudad que sefiale el 



Presidente provincial, y en la otra mitad por la Junta Ejecutiva. 
’ Se considerarh elegidos en cach .2xmiblea Comunal 10s que 
hubieren obtenido las mAs a l k s  ma) f , r i x .  Ser5.n proclamados 10s 
que, habiendo sido elegidos a 13 ;’neii:is pnr la mitad de las Asam- 
bleas Comunales, tengan a su f r?~vr  el i?lnyor nQmero de ellas, de- 
biendo tomarse en cuenta para detei-minar este niimero el coefi- 
ciente comunal a que se reficre c! arr icuio siguiente. 

Si ninguno hubiere alcanza(’o la miyoria requerida, la Junta 
Ejecutiva designar5 10s canclidatw E? &e caso, la designaci6n po- 
drB recaer aiin en personas que EO hubieren figurado en las lisias 
a que se refieren 10s dos primern? incises. Del mismo modo se pro- 
ceders para completar la lista d c  candidatos, en cas0 de que s610 
algunos de 10s propuestos hubic ren a‘canzado esa mayorla. 

Art. 42.- Despues de catla eleccitin general, la Junta Ejecu- 
tiva determinar5 el valor relativo dtl  ~ o t o  de cada Comuna en ‘  
las elecciones que se produzcan 2n adcl;intr, de acuerdo con la in- 
fluencia que haya tenid9 en 10. re 10s de dicha elecci6n. Los 
Directorios Comunale; podrSii 7 ?c dcntro de dos meses de 
dicha resoluci6n de !a Junta. 

Art. 43.- Los candidatos a i:anac7-mx s e r h  designados por la 
Junta Ejecutiva, oyendo prcri a 10s Directorios Departa- 
mentales respectivos 

Art. 44.- La designacion (iidato a Presidente de la 
Republica o la actitud qu3 deb Y el Partido en la eleccidn 
de este mandatario, serdn resljc 1- el qirectorio General, con- 
vocado expresamente con es:e 

El acuerdo sera adoptado l o r  i-iyoria absoluta de 10s asis- 
tentes. 

Art. 45.- Toda dificultad al ie ?e vesente  en la aplicaci6n de 
las disposiciones que preceden C Y  1 r‘ x,ie!la, sin ulterior recurso, 
por la Junta Ejecutiva. 

Art. 46.- Las e’ecciones de ’-, y a regido- 
res por las Asambleas Coniunal que deban 
hacer Cstas en,conformidad a c n por voto 
acumulativo y se considerarh e1e::iciw 10s que obtengan las m8s 
altas mayorias. 

Art. 47.- La organizacihi ~ ‘ c  I J  ciilvL 3fud Conservadora se re- 
gir5 por 10s Estatutos aprobados p r  la T~i i ta  Ejecutiva, 10s cua- 
les s610 podran modificarse en 1 , )  + - m a  que ellos mismos esta- 
blecen. 

Art. 48.- Los miembros r ip  18s r%.iiiios comunales de la Ju- 
ventud Conservadora que ha: 2r c LIT -1 ( 1 0  veinticn afios de edad 
y e s t h  inscritos en 10s Regisewi F’eciorales de la Comuna debe- 
r6n actuar para todos 10s fines cltl 10.; presentes Estatutos como 
miembros de la respectiva asamblea comunal del Partido, para cu- 
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po ohjeto firmarsn el correspondiente Registro de Asamisleistas 
Las cuotas que paguen 10s ]iveiics coiwcrvadcres en 10s orga- 

nsmos de la Juventud Ics servirjn de a'iwno a1 pago de sus cuoms 
como miembro o asambleistas del Partido 

Art. 49.-- E1 Pres:dente de carla Assmblca Coinunai del Par- 
- tido tendr5 el caracter de delegado de ella ante el recpectivo Cen- 

tro de la Juventud Conservadora. E n  tal calidad asistir5 a Ias reu- 
n;ones del Centro o del Directorio de kste, con derecho a voz. 

hsiniismo, el Presidente de cada Centro dc la Juventud podr5 
roncurrir a las sesiones del respectivo Directorio Comunal con 
derecho a voz y el Presidente Provincial de la Juventud podr5 
cencurrir, con cl mismo derecho, a las sesiones de 1 
Departamentales del Fartido de la respectiva provin 

Art. 50.- En  las actividades electorales del Partido, ios j6ve- 
nes estariin directamente sometidos a las respectivas autoridades 
comunales o departamentales, no riqiendo en consecucncia, para 
tales efectos, las atribuciones de 10s organismos directivos de la 
Juventud. 

3311.- DE LA SECGIBN FEMENINA. 

Art. 31.- La Seccirjn Femciiina del Partido sc regir5 por sus 
pi-opios Estatutos, aprobados por :a Junta Ejecutiva, la cual po- 
drd tanibien reformarlos cuando lo juzgue convenient?. 

La Seccidn Femenina se ocupar,i de preferencia de reaiizar 
una intensa obra de accidn social en beneficio dc ias ciases modestas. 

Art. 52.- Para 10s efectos de 13s elecciones de 't7egidores, 10s 
miembros de la Secci6n Femenina que se hallaren inscritos en 10s 

, Registros Electorales podrjn actuar en la Asam'uiea coniunai que 
corresponda a1 lugar de su inscripcidn c m  10s mismos derechos que 
10s asambleistas del Partido 

Para todo lo relacionado con la eleccidn, los miembros de la 
Seccidn Femenina estarAn directamente sometidos a las autorida- 
des 'comunales del Partido. 

. 
J 

XW.- DHSYBSPCIBNES GENERALES. 

Art. 53.- En cas0 de auser,c,,i injustificada rnr 1'15s dz do; 
n-eses cesar5 en el desempefio de su cargo cualquiercl de 10s miem- 
hros de 10s Directorios Gomunales o Departamentales, dzhiendo pro- 
cecierse a su reemplazo en la forma que estos Est-tutos seiialan. 

Lo mismo se liar5 en caso de fallecimiento, acc3taci6n de re- 

* l r i  54 -- Las votariones s e r h  individuales y s0ia ser5n secrc- 
tas e n  cam de designacih de personas. 

L L L  en sobre c c r ~  ,do, firi-~iado por un miem- 
!ilo de la C~:,nisiiri rectptora de sufragios que h a p  designado 13 

- nuncia o vacancia por cualquier otro motivo. 
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Asamblea y el votante debcra firmar ademas en el registro co- 
rrespondiente. 

Art. 55.- Todo nonibranliento o eleccicin hechos por 10s orga- 
nisinos cornunales y locales debersn comunicarse a1 Directorio De- 
partamental respectivo. 

Los verificados por 10s organismos departamentales d e b e r h  
comunicarse a la Junta Ejecutiva. 

Art. 56.- Estos Estatutos s610 podrsn reformarse en Conven- 
ci6n General, y siempre que las reformas Sean propuestas por la 
Junta Ejecutiva, el Directorio General o a lgin Directorio Depar- 
tamental, y publicadas a lo menos con un mes de anticipaci6n. 

ARTICULO TRANSITORI0.- Los presentes Estatutos entra- 
r5n en vigencia el 10 de Enero de 1942. Sin embargo, los organis- 
mos directivos actualmente en funciones, continuarsn actuando 
hasta el momento en que se constituyan 10s nuevos en las fechas 
indicadas en el texto. 

TTalparaiso, 8 de Diciembre de 1941. 

. I  
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