
Debemos salir de la

ruina que provocó la

política de derroches
El Partido Liberal se reconstituye para ser el

más sólido sostén de la República.

PALABRAS DE D. LUIS CLARO

El siguiente es el discurso de

don Luis Claro Solar;
"Señores convencionales:

Agradezco, con profunda emo

ción, el alto honor que se me

discierne al llamarme a presidir
las sesiones de esta magna

asamblea de los liberales de

Chile, que viene a sellar la as

piración de unión y de .armo

nía soñada desde tantos años.

El Partido Liberal puede des

de hoy decir que comienza una

vida nueva. Unidas en un solo

haz todas sus fracciones, se re

constituye para ser el más só

lido sostén de la República. •

Bien patrióticos, cuanto abne

gados, han sido los esfuerzos

desarrollados para realizar esta

unificación; y los que han in

tervenido en ellos pueden estar

seguros de haber efectuado una

obra de positiva valía para el

porvenir político 'y social del

pais.
Es motivo de orgulllosa satis

facción la forma en que el Par

tido Liberal despliega sus fuer

zas y se presenta en esta asam

blea definitivamente unido. Se

hallan* reunidas aquí todas las

mentó ya próximo en qué, ro

tas las barreras que han con

trariado el libre juego del inter

cambió, vuelva, el mundo a su

vida normal; y su acción habrá

de dirigirse a alcanzar el/libre

Juego de las leyes económicas,
mediante la concordia entre to

dos los colaboradores del pro

greso; y obreros, empleados y ca

pitalistas. El mundo vive mo

mentos difíciles a ios cuales

nuestro país no escapa. Es ne

cesario penetrarse de la nece

sidad en que nos hallamos; ; de

volver a - las sobrias
'

costumbres

de nuestros antepasados y dis

ciplinar nuestros esfuerzos pa

ra poder salir de la ruina a -ue

nos ha hecho descender una

-política de locura y derroches .

El Programa que. os presenta
la Comisión Organizadora, so

mete a vuestra consideración to

dos los aspectos del
'

vasto, pro
blema de la .reconstrucción; na

cional. Debéis prestarle toda- la.

atención .que requiere y aportar

vuestra experiencia a su mejor

solución. El país tiene puestos
sus ojos en .está Convención y

sus oídos están atentos a las dei-

áñquéte en el Club Valparaíso.

actividades representadas por

sus mejores hombres, sin otro

norte que el bien de Chile, sin

otra idealidad que su progreso

dentro del libre desenvolvimien

to de sus iniciativas, dentro del

juego armónico de sus esfuer

zos directrices y. productores.
El Partido Libérala desde es-,

te momento ; solemne de su de-.

unitiva unión, ásüme grave res

ponsabilidad. Va a estar en si

tuación de poder influir en. for

ma eficaz en la marcha que el

país debe seguir para salir ; de

ia crisis actual. Su acción se

hará sentir desde luego, en la

preparación de todas las fuer

zas productoras para el mo-

cláraciones de principios que han
de señalar la ruta del liberalis^

mo chileno. No podéis defrau

darlo.:. --■'■■,- ? : r ■
■ .-;"

"';'

La República ha dejado, fe

lizmente, de vivir le: más tristes

en que el derecho
; desapareció,

se nubló lá' justicia- La.liber-

ítad, sin4a cual ,1a- vida civil,; la
verdadera vida civil, no,%puedé
existir^ debe ser la norma* dé la;
legislación a que esté' gran Par

tidodebe, prestar su concurso.

ínapirados en el sentir: de

aquéllos qus nos dieron Patria,
-

para servirla y engrandecerla:
darle orden, libertad y progresó.
Señores . Convencionales, ." que
Dios os ilumine!




